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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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en igualdad de género de docentes en preservicio*
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1Universidad de Alicante, cmc138@alu.ua.es; 2Universidad de Alicante, cristina.cardona@ua.es; 
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RESUMEN

Tras la aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CE-
DAW) por Naciones Unidas en 1979, ratificada por España en 1983, y del correspondiente desarrollo 
normativo español y comunitario, la necesidad de una formación para la igualdad de los géneros y 
la consecuente responsabilidad de las universidades en esta tarea formativa se ha hecho claramente 
evidente. No obstante, tras varias décadas de impulso de las políticas de igualdad, los estudiantes 
de maestro egresados siguen entrando en la profesión sin los conocimientos, habilidades y concien-
ciación necesarias para enseñar con equidad. El presente estudio tiene como objetivo el desarrollo y 
valoración psicométrica de un instrumento para medir la competencia para educar en igualdad. Con 
esta finalidad, se llevó a cabo un estudio piloto en el que participaron 175 estudiantes en formación de 
los grados de maestro en educación infantil y primaria. A partir de los datos obtenidos, se exploraron 
las dimensiones del instrumento, su fiabilidad como consistencia interna y su idoneidad para su uso 
con docentes en formación. La eliminación inicial de algunos ítems resultó en un cuestionario con 
propiedades psicométricas apropiadas y alta fiabilidad que incluye un componente cognitivo, com-
portamental y afectivo.

PALABRAS CLAVE: igualdad de género, medición de competencias, formación inicial docente, 
validación de instrumentos

1. INTRODUCCIÓN
La igualdad de género se considera uno de los principios fundamentales de cualquier democracia, así 
como un facilitador del crecimiento económico y del bienestar social. Es un principio constitucional 
que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas 
sin distinción alguna tienen los mismos derechos y deberes ante el Estado y la sociedad. El recono-
cimiento de la igualdad de género ha constituido una conquista histórica de las mujeres que se ha 
ido gestando a lo largo de los años. Hace 250 años plantearse la igualdad de derecho era un hecho 
inconcebible, ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los 
hombres. 

El concepto de género se ha utilizado en las ciencias sociales y las humanidades desde la década 
de 1960. Originalmente fue introducido para describir cómo las diferentes sociedades y culturas in-
terpretaban el sexo biológico (Connell, 2002). Actualmente, el término ‘género’ se refiere a la cons-
trucción social constantemente en curso o evolución de lo que se considera ‘masculino’ y ‘femenino’. 

*  Este trabajo fue apoyado y financiado en su realización por el Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Ali-
cante, a través del Grupo de Investigación VIGROB-298. Extendemos, asimismo, nuestro agradecimiento al Instituto 
de Ciencia de la Educación (ICE de la UA) por su apoyo y financiación al trabajo de la red Teaching4Diversity & 
Inclusion: Educación Superior.
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El género indica que las diferencias entre mujeres y hombres no deben verse como naturales o inmu-
tables, sino sujetas a cambios y negociación. 

Los gobiernos de la mayor parte del mundo inician el reconocimiento de la igualdad entre mujeres 
y hombres a principios del siglo XX al considerar que éstas debían gozar del mismo estatus jurídico 
para participar en la vida pública (cargos de elección popular, empleo, sanidad, economía y sociedad) 
que los hombres. Un hecho relevante para sentenciar este reconocimiento fue la aprobación en 1979 
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CEDAW) (Naciones 
Unidas, 1979). Esta Convención sintetiza el conjunto de derechos que los Estados deben garantizar 
a las mujeres en materia civil, política, económica y social. Se trata de un instrumento jurídico que 
obligó a los diferentes gobiernos a implementar acciones y políticas para hacer de los derechos de 
igualdad una realidad. 

El Estado español ratificó la CEDAW en 1983 (Gobierno de España,1984) suscribiendo el com-
promiso mundial para combatir las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, así como tam-
bién adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre 
de 1999. La integración de España en la Unión Europea en 1986 supuso un gran empuje para la legi-
timización de las políticas de igualad y la institucionalización de los organismos de igualdad (Lom-
bardo y León, 2014). Resultado de todos los esfuerzos por hacer cumplir los principios y derechos 
contemplados en la CEDAW y en la normativa europea fue la publicación por el Estado español de 
dos leyes orgánicas. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género (BOE, 29/12/2004) y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres (BOE, 23/03/2007). A nivel autonómico, los principios de la Convención, una 
vez ratificados por el Estado español, se plasmaron en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generali-
tat Valenciana, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (DOGV, 04/04/2003) que, en sus art. 8 y 9, 
respectivamente, señala con claridad meridiana la necesidad de una formación para la igualdad y la 
consecuente responsabilidad de las universidades en esta tarea formativa promoviendo la perspectiva 
de género en la docencia universitaria. A tal efecto, estos dos artículos estipulan:

La administración autonómica competente en materia educativa establecerá y fomentará los mecanismos de formación, 
control y seguimiento, adaptados a los diferentes niveles de enseñanza (infantil, primaria, secundaria y universitaria) 
para implantar y garantizar la igualdad de sexos en el sistema educativo valenciano mediante la aprobación y el segui-
miento de la ejecución de planes anuales de coeducación en cada nivel educativo (art. 8. Formación para la igualdad).

A tal efecto, el Gobierno Valenciano financiará en colaboración con las universidades valencianas, actividades anua-
les para la promoción de asignaturas y proyectos docentes con un enfoque de género. Promoción en la universidad 
de la igualdad de oportunidades. Las universidades deben promover la implantación de asignaturas y realización de 
proyectos docentes que incorporen la perspectiva de género (art. 9. Promoción en la universidad de la igualdad de 
oportunidades).

En consecuencia, la educación se considera un elemento esencial para promover la igualdad de 
oportunidades por su capacidad para formar y concienciar a los futuros profesionales de los desequi-
librios y asimetrías asociadas al género. Por un lado, la educación y las escuelas como instituciones 
no operan en el vacío, sino que son reflejo de las tendencias generales, valores y actitudes que pre-
valecen en la sociedad; por otro, la educación es una herramienta poderosa para desarrollar y/o hacer 
cambiar los valores y actitudes sociales y empoderar a las generaciones actuales y venideras. Por lo 
tanto, resulta de primordial importancia transversalizar el género en los planes formativos de aquellas 
titulaciones cuyos profesionales van a desempeñar su actividad en campos clave como el derecho, la 
medicina, el trabajo social, la psicología o la educación, por no mencionar otros ámbitos como los 
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técnicos o las humanidades. Dicha formación debería impregnar la cultura de las instituciones univer-
sitarias, el currículum, los materiales y los métodos de enseñanza con el fin de sensibilizar y educar 
para la equidad evitando así la reproducción o el mantenimiento de estereotipos de género, los cuales 
influyen en los valores, actitudes y formas de comportamiento y pensamiento de los egresados del 
sistema y, en definitiva, en el bienestar y desarrollo social. 

Según Salazar-Benítez (2016), a pesar de lo ambicioso de las leyes y de los avances en materia 
de igualdad, la virtualidad de dicho avance ha quedado en entredicho por diversas razones. Unas 
son de índole legal (e.g., insuficiencia de políticas efectivas y herramientas eficaces para el cambio 
que siguen basándose en viejos conceptos construidos sobre la referencia masculina como sujeto); 
otras, se achacan a la austeridad económica derivada de la crisis del 2009 (Lombardo y León, 2014); 
mientras que otras son de naturaleza institucional (e.g., nula o insuficiente aplicación del denominado 
“mainstreaming de género” al que la mayoría de las instituciones se han adherido, pero sin avance 
sustantivo). En este contexto, urge que, tanto los futuros docentes como sus formadores, comprendan 
las cuestiones y desajustes asociados al género, deshagan sus prejuicios a través de la formación y se 
den cuenta de que con su posible silencio están contribuyendo a la transmisión o mantenimiento de 
los estereotipos y desigualdades. Así las cosas, la educación para la igualdad de los géneros debe ser 
una parte central de la preparación docente (Aguilar-Ródenas, 2013).

Desde hace algunas décadas, se ha ido acumulado experiencia en la medición de aspectos relacio-
nados con los desequilibrios en igualdad de los géneros, particularmente, en el ámbito de la educa-
ción formal. Existen datos e indicadores que informan de la equidad entendida como paridad en el 
acceso a la educación, así como de la progresión y los resultados de aprendizaje (OCDE, 2015). Sin 
embargo, estos indicadores no proporcionan información suficiente acerca de dónde se ubican las 
desigualdades ni de cómo se puede evaluar el cambio derivado de la aplicación de las políticas de 
género. Por ello, una medición más exhaustiva nos permitiría conocer el compromiso institucional 
en relación a estas políticas y las metas y objetivos hacia donde apunta la educación para la igualdad. 
En lo que respecta a la enseñanza y la formación de docentes, algunos de los aspectos en donde tiene 
cabida la medición son los siguientes: el compromiso con las cuestiones de género, la integración de 
la perspectiva de género en la docencia universitaria, sus avances y su desarrollo; el silenciamiento 
del género en el currículo de las titulaciones, el contenido de las áreas de conocimiento y en los ma-
teriales de enseñanza-aprendizaje; el silencio en las percepciones y actitudes en torno al género, las 
interacciones y relaciones dentro de la profesión docente, la construcción social del significado de la 
enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva de género, los derechos reproductivos y la educa-
ción sexual; o el silenciamiento de los sesgos de género en los resultados de aprendizaje a través de 
exámenes, entre otros.

En síntesis, existen indicadores múltiples que puede ser de utilidad para medir aspectos de la igual-
dad/desigualdad de género y que combinan lo que Clark (2014) ha denominado aproximaciones a la 
medición de la igualdad: recursos, opiniones/preferencias y listados de igualdad/bienestar. En este 
trabajo, se pretende evaluar el estado de la incorporación de las cuestiones de género en la formación 
de maestros e identificar posibles necesidades en relación a la competencia para educar en igualdad. 
Dicha evaluación normativa nos permitirá valorar si las instituciones se están dando cuenta de sus 
metas y objetivos en relación con la educación para la igualdad de sus egresados. La competencia per-
cibida y concienciación de los futuros docentes es esencial para tratar de modo justo y ofrecer iguales 
oportunidades de aprendizaje a su futuro alumnado y, en este sentido, la teoría del esquema de género 
de Bartlett (cit. en Stainton-Rogers y Stainton-Rogers, 2002) ilustra que el desarrollo de la conciencia 
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sobre las cuestiones de género comienza cuando la capacidad cognitiva, procedimental y afectiva 
está presente. Por lo tanto, evaluar la sensibilidad y competencia en género puede ayudar a examinar 
el progreso en la incorporación de los temas de género a los planes formativos de los maestros y la 
necesidad de replantearse algunas cuestiones.

Las instituciones de formación de docentes tienen la responsabilidad de asegurar que los nuevos 
graduados salgan bien preparados en asuntos de género. Una forma de determinar si los docentes 
en pre-servicio están listos para este desafío es examinar su competencia percibida para educar en 
igualdad. Según Bandura (1977), la eficacia percibida de los docentes influye tanto en el tipo de en-
torno que crean los profesores para sus estudiantes, como en sus juicios sobre las diferentes tareas 
de enseñanza que planifican para su aprendizaje, teoría que implica que la competencia percibida de 
los profesores afecta a su comportamiento y a sus acciones, así como a las consecuencias de dichas 
acciones. Considerando que la formación para la igualdad en un constructo específico que requiere 
poseer habilidades específicas de índole cognoscitiva, comportamental y afectiva (OCDE, 2015), se 
hacía necesario, pues, disponer de una escala que abordase de manera integral estos elementos. 

Desafortunadamente, no encontramos a nuestro alcance un instrumento que cumpliera dichos re-
quisitos, razón por la cual este estudio se planteó con el propósito de elaborar una escala válida y 
fiable que pudiera ser usada para medir los conocimientos y habilidades que poseen los estudiantes 
de maestro para educar en igualdad, así como su sensibilización hacia los estereotipos y las desigual-
dades basadas en el género. Los objetivos específicos del estudio fueron:

1) Explorar sus propiedades psicométricas (fiabilidad y validez de constructo) para poder hacer un 
uso adecuado de la misma en el contexto de la formación universitaria en género. 

2) Describir la competencia para educar en igualdad de género de los participantes en el estudio.

2. MÉTODO 
La presente investigación se planificó en dos fases diferenciadas, una de elaboración y diseño del ins-
trumento y otra de administración piloto orientada a validar la escala creada, denominada “Compe-
tencias para Educar en Igualdad de Género (CEIG), para lo cual se llevó a cabo un estudio descriptivo 
mediante encuesta. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
España es un país que ha logrado una impresionante igualdad de género en las últimas décadas; sin 
embargo, en la práctica, la implementación de una perspectiva de género en la enseñanza es prácti-
camente inexistente. En el ámbito de la educación superior, varios estudios proporcionan evidencia 
de que la perspectiva de género no ha emergido como una prioridad seria en el contexto de la refor-
ma curricular (González-Pérez, 2016; Grünberg, 2011; Verge, Ferrer-Fons y González, 2018) y que, 
por lo tanto, existe una continua resistencia a la integración del género en los planes de estudios que 
puede llevar a la no implementación de las políticas de género y, consecuentemente, a producir indi-
ferencia o falta de concienciación de la necesidad de integrar la perspectiva de género en la docencia 
universitaria (Lombardo y Mergaert, 2013).

El estudio piloto, diseñado para validar la escala CEIG, se llevó a cabo en una única institución 
universitaria, la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Aunque en dicha facultad se 
imparten tres grados, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria y Grado en Edu-
cación Física, así como un máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, el pilotaje 
se realizó solamente con estudiantes de los grados de maestro en educación infantil y primaria. En la 
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institución, existe el compromiso adquirido de proporcionar a los estudiantes en formación capacita-
ción adecuada y suficiente para comprender, aceptar y acoger la equidad de género, si bien la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) no exige con carácter obligatorio 
aportar indicadores y/o datos acerca de la transversalización del género en dichas titulaciones.

Los participantes (N = 175) fueron seleccionados por disponibilidad de las cohortes de estudiantes 
de los grados de maestro en educación infantil y primaria correspondiente al curso 2017-2018 (pri-
mero a cuarto cursos). Su edad media era de 20.83 (DT = 3.64), rango 18-46, y su distribución por 
género 91% mujeres y 9% varones. La mayor parte de los participantes eran de nacionalidad española 
(96.6%) y con dedicación total a los estudios (93%). Un 27% de los respondientes indicó tener no-
ciones previas sobre cuestiones de igualdad de género. En su conjunto, los participantes valoraron la 
importancia de la formación en género con un 9.44 sobre 10.

2.2. Elaboración del instrumento
La escala “Competencias para Educar en Igualdad de Género” (CEIG) fue elaborada y diseñada para 
recoger información de los participantes. El procedimiento recomendado por DeVellis (2003) fue 
empleado para desarrollarla siguiendo los pasos que se especifican a continuación.

Generación de ítems. El propósito de esta fase del estudio fue capturar y definir los dominios que 
mejor representaban el contenido de la formación en igualdad de género e identificar en la literatura 
instrumentos para medir dicha formación. Con tal fin, se procedió a realizar una revisión de la litera-
tura (e.g., Jiménez, 2007; OCDE, 2015; UNESCO, 2015) que perseguía además localizar y consultar 
instrumentos que pudieran servir para medir el constructo (e.g., Rebollo, García-Pérez, Piedra y Vega, 
2011). La revisión efectuada nos llevó a la conclusión de que los futuros docentes necesitaban tener 
dominio en tres áreas para adquirir competencia para educar en y para la igualdad de los géneros: (1) 
conocimiento del contenido sobre cuestiones de género, (2) habilidades para aplicar los principios 
y fundamentos sobre equidad, y (3) concienciación acerca de las desigualdades asociadas al género, 
junto con compromiso y buena disposición/actitud para prevenir el mantenimiento y/o la reproduc-
ción de injusticias y desigualdades basadas en el género. Una vez identificados los dominios, se creó 
una tabla de especificaciones, cuyos tópicos y subtópicos fueron incluidos en un listado inicial en 
base a los cuales fueron generados 60 ítems. La mayoría de los ítems enfatizaban la capacidad indivi-
dual de los futuros docentes de tratar por igual a sus futuros alumnos y alumnas, desvincularse de es-
tereotipos y de proporcionar iguales oportunidades de aprendizaje. Todos los ítems fueron redactados 
de forma positiva y eran unidimensionales e independientes unos de otros. Su redacción empezaba 
con la expresión “Sé definir …”, “Sé cómo aplicar…” o “Soy sensible a …”. Se decidió emplear una 
escala Likert de seis puntos que medía grado de acuerdo/desacuerdo desde 1 = Muy en desacuerdo 
hasta 6 = Muy de acuerdo y que no permitía seleccionar una respuesta neutra requiriendo, por tanto, 
a los respondientes a pronunciarse hacia un lado u otro de la escala.

Evaluación de expertos. Antes de ser utilizada la escala, se sometió el instrumento a una evalua-
ción de expertos cualitativa y cuantitativa. Tres profesoras y dos profesores de universidad (excluidas 
las autoras), vinculados a la UA, con experiencia en cuestiones de género, fueron seleccionados para 
valorar el cuestionario resultante como una medida válida de la competencia para educar en igualdad. 
Las y los evaluadores, además de examinar la relevancia de los ítems para medir el constructo, co-
mentaron acerca de la escala de medición empleada, la claridad de los ítems, su redacción y las orien-
taciones proporcionadas en el mismo. Sus observaciones y/o comentarios contribuyeron a mejorar 
su validez aparente. Seguidamente, los expertos valoraron cuantitativamente la validez de contenido 
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(VC) ítem por ítem y de la escala en su conjunto, utilizando el procedimiento descrito por (Lawshe, 
1975). El criterio de relevancia empleado con los 40 ítems de la escala fue: 0 = Nada relevante; 1 
= Algo relevante; 2 = Bastante relevante; y 3 = Muy relevante. Tras esta primera valoración fueron 
eliminados siete ítems (aquéllos cuya puntuación en la escala de relevancia fue inferior a dos). Con 
33 ítems, y aplicando la fórmula de Lawshe (1975) se obtuvo un IVC del conjunto de la escala de .94. 
La escala CEIG, una vez revisada y confirmada por las autoras, quedó compuesta por 33 ítems. Su 
fiabilidad fue calculada usando el alpha de Cronbach como medida de consistencia interna. La corre-
lación entre ítems fue asimismo explorada al objeto de identificar los ítems altamente correlacionados 
y aquéllos otros con baja correlación. En este punto, se tomó la decisión de eliminar aquellos ítems 
con correlaciones por debajo de .50 con el total de la escala. Como consecuencia, dos ítems fueron 
eliminados resultando un escala en su versión final con 31 ítems. 

2.3. Procedimiento
Los datos correspondientes a la administración piloto fueron recogidos antes del comienzo de las 
clases durante el segundo semestre del curso 2017-2018 de cuatro grupos de alumnos (tres de infantil 
y uno primaria) de los 16 en los que se hallaban distribuidas ambas cohortes. Tras los permisos y 
autorizaciones pertinentes, los participantes fueron informados del propósito del estudio, así como 
del uso que se haría de los datos obtenidos. Fueron asimismo informados de que su participación era 
completamente voluntaria y de que sus respuestas no serían utilizadas en ningún momento con fines 
distintos a los indicados en las orientaciones contenidas en el instrumento.

La información recogida se analizó utilizando estadísticos descriptivos, técnicas de reducción de 
datos (análisis factorial exploratorio) y análisis de la fiabilidad como consistencia interna mediante el 
uso del SPSS versión 24.

RESULTADOS
La administración piloto, llevada a cabo para comprobar la adecuación de la escala para su uso con los 
futuros docentes de educación infantil y primaria, arrojó los resultados que se describen a continuación.

3.1. Propiedades psicométricas de la escala CEIG
Fiabilidad. Con los 31 ítems que componen la CEIG, se calculó el coeficiente alpha de Cronbach 
resultando un alpha de .93, indicativo de una alta consistencia interna. Los ítems medían todos el 
mismo constructo y estaban altamente correlacionados. Por subscalas, la fiabilidad como consistencia 
interna fue de .90, .92 y .84 para conocimientos, habilidades y actitudes, respectivamente.

Validez de constructo. La estructura dimensional de la escala se examinó a través de un análisis 
factorial exploratorio (AFE) de componentes principales. Los indicadores de idoneidad de la muestra 
fueron óptimos: el valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación muestral fue de .879, lo que 
indica que había una proporción notable de varianza común y que el análisis de los componentes 
principales resultaba viable; la prueba de esfericidad de Bartlett también fue altamente significativa 
(p <.000) mostrando que había una covarianza sistemática entre los ítems y, en consecuencia, que los 
datos podían ser analizados por factores. Tras el análisis del gráfico de sedimentación, se decidió que 
la solución óptima era la de tres componentes. El AFE de la matriz de correlaciones calculado me-
diante el análisis de componentes principales con rotación varimax reveló que los ítems propuestos 
para cada uno de los componentes eran aquellos con un peso mayor a .53. Los resultados del AFE se 
muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Matriz de componentes rotados del análisis factorial de componentes principales

Factor I Factor II Factor III

Conocimientos

4. Roles de género. .810

6. Discriminación de género.  .761

3. Equidad. .732

5. Igualdad de oportunidades. .725

18. Estereotipos de género. .690

1. Terminología relacionada con las cuestiones de género. .679

7. Paridad de género. .637

8. Sesgos de género. .604

9. Diferenciar sexo de género. .589

10. Diferenciar paridad de igualdad. .548

14. Reconocer e identificar y desigualdades de género. .542

2. Legislación relativa al género. .541

Habilidades

23. Crear nexos escuela-comunidad para fomentar la igualdad y la no-
dicriminación.

.801

25. Transmitir valores sobre las cuestiones de género. .767

22. Planificar y evaluar tareas que promuevan la igualdad. .749

24. Involucrar a las familias y otros agentes en la promoción de la igualdad. .738

28. Orientar y asesorar sobre cuestiones de género. .690

21. Crear ambientes de aprendizaje que fomenten la coeducación y la 
colaboración entre los géneros.

.678

15. Desarrollar el Plan de Igualdad de Oportunidades. .648

17. Aplicar la perspectiva de género al análisis de programas y materiales. .628

16. Enseñar con perspectiva de género. .624

27. Colaborar con profesionales y familias. .616

20. Respetar los diferentes estilos de aprender. .587

19. Reducir la reproducción de desigualdades. .540

Compromiso y actitudes

36. Hacer más para reducir y/o eliminar las desigualdades. .805

31. Preocupación por la tolerancia hacia la discriminación de género. .777

32. Asumiría nuevos roles para formar en igualdad. .761

29. Sensible a las desigualdes de género. .709

37. Necesidad de aprender más sobre cuestiones de género. .696

30. Sensible a los estereotipos de género. .635

35. Me considero activista de la igualdad de los géneros. .590

KMO = .879
Bartlett Test: X2(465) = 3232.17, p < .000

Varianza explicada: 54.54% 34.50 11.91 8.13

Alpha de Cronbach (Total escala) = .932
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El factor 1 (denominado Conocimientos), compuesto por 12 ítems, explicaba el 34.50% de la 
varianza. Este factor medía aspectos cognitivos relacionados con la competencia en igualdad (ter-
minología, principios, legislación y políticas educativas). Concretamente, la capacidad para definir 
y diferenciar conceptos relacionados con cuestiones de género (e.g., roles, sesgos, discriminación, 
igualdad de oportunidades, etc.), así como para identificar desigualdades. El factor 2, denominado 
Habilidades, compuesto también de 12 ítems, explicaba el 11.91% de la varianza, y medía los as-
pectos comportamentales y procedimentales de dicha competencia, específicamente las habilidades 
para enseñar con perspectiva de género, aplicar la perspectiva de género al análisis de programas 
y materiales, desarrollar el plan de igualdad de oportunidades, o crear ambientes que fomenten la 
coeducación y colaboración de los géneros. Por último, el factor 3 (Compromiso y actitud), con 
siete ítems, representaba el componente afectivo de la competencia para formar en igualdad; expli-
caba el 8.13% de la varianza, y medía la sensibilidad hacia las desigualdades y la tolerancia hacia 
la discriminación por razones de género, así como el compromiso y actitud hacia los temas de gé-
nero. La escala permite obtener una puntuación por ítem (punto medio 3.50), por factores, y total 
del conjunto de los ítems que oscila entre 31 (puntuación mínima) y 186 (puntuación máxima) con 
puntuaciones altas (por encima de 150) indicativas de que los respondientes poseen un alto nivel de 
conocimientos, habilidades y compromiso con la formación en igualdad de los géneros.

3.2. Descripción de la competencia para educar en igualdad
Una de las formas de valorar si los instrumentos cumplen con el rigor científico necesario es a 
través de la evidencia basada en los procesos de respuesta de los participantes (McMillan y Schu-
macher, 2005). Por este motivo, se exponen a continuación las respuestas obtenidas por los respon-
dientes de este estudio piloto.

En relación a los conocimientos, las medias de los ítems, como puede apreciarse en la Tabla 
2, oscilan entre 3.14 (DT = 1.30) y 4.77 (DT = 1.04), con una media del factor en su conjunto de 
4.15 (DT = 1.20); en habilidades entre 3.72 (DT = 1.25) y 4.95 (DT = 0.87), media del factor 4.36 
(DT = 1.11); y en compromiso/actitud entre 4.87 (DT = 1.08) y 5.62 (DT = 0.76), media del factor 
5.30 (DT = 0.87). Teniendo en cuenta que el punto medio de la escala es 3.50, puede decirse que 
los datos indican que el nivel de conocimientos sobre igualdad de género que expresaron los res-
pondientes se situaba en en la zona neutra o media de la escala siendo dicho nivel insuficiente en 
algunos aspectos como reconocer los sesgos de género (M = 3.14, DT = 1.30), estar familiarizado/a 
con la legislación relativa al género (M = 3.21, DT = 1.19), o diferenciar paridad de igualdad) (M 
= 3.49, DT = 1.40). 

Respecto a las habilidades, las respuestas de los respondientes reflejaban también un nivel de 
competencia medio o moderado, pero insatisfactorio cuando se consideraba la habilidad para ense-
ñar con perspectiva de género (M = 3.72, DT = 1.25) o aplicar la perspectiva de género al análisis 
de programas y materiales (M = 3.75, DT = 1.28).

Por último, la dimensión que resultó mejor valorada fue la afectiva (M = 5.30, DT = 0.87) 
con ítems muy próximos a 5 o por encima de 5, lo que se traduce en una buena actitud y compro-
miso con las cuestiones de género.
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Tabla 2. Descriptivos (medias y desviaciones típicas) de los ítems de la escala CEIG

M DT
Conocimientos
1. Terminología relacionada con las cuestiones de género. 4.35 1.14
2. Legislación relativa al género. 3.21 1.19
3. Equidad. 4.40 1.15
4. Roles de género. 4.40 1.15
5. Igualdad de oportunidades. 4.60 1.03
6. Discriminación de género. 4.77 1.04
7. Paridad de género. 3.90 1.41
8. Sesgos de género. 3.14 1.30
9. Diferenciar sexo de género. 4.63 1.37
10. Diferenciar paridad de igualdad. 3.49 1.40
14. Identificar desigualdades de género. 4.59 1.03
18. Estereotipos de género. 4.13 1.24
Total factor 4.15 1.20
Habilidades
15. Desarrollar el Plan de Igualdad de Oportunidades. 4.02 1.20
16. Enseñar con perspectiva de género. 3.72 1.25
17. Aplicar la perspectiva de género al análisis de programas y materiales. 3.75 1.28
19. Reducir el mantenimiento/reproducción de desigualdades. 4.26 1.05
20. Respetar los diferentes estilos de aprender. 4.12 1.24
21. Crear ambientes de aprendizaje que fomenten la coeducación y colaboración 
entre los géneros.

4.95 0.87

22. Planificar y evaluar tareas que promuevan la igualdad. 4.71 1.03
23. Crear nexos escuela-comunidad para promover la igualdad y la no-discrimina-
ción.

4.49 1.16

24. Involucrar a las familias y otros agentes en la promoción de la igualdad. 4.66 1.01
25. Transmitir valores sobre cuestiones de género. 4.66 1.08
27. Colaborar con profesionales y familias en asuntos de género. 4.81 1.03
28. Orientar y asesorar sobre temas de género. 4.18 1.16
Total factor 4.36 1.11
Compromiso y actitudes
29. Sensible a las desigualdades de género. 5.23 0.96
30. Sensible a los estereotipos de género. 4.98 1.07
31. Preocupación por la tolerancia con la discriminación de género. 5.37 0.81
32. Asumir nuevos roles para formar en igualdad. 5.58 0.60
35. Considerarse activista de la igualdad de los géneros. 4.87 1.08
36. Hacer más para reducir las desigualdades. 5.62 0.76
37. Aprender más sobre cuestiones de género. 5.48 0.80
Total factor 5.30 0.87

Conjunto escala 4.60 1.06
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo describe el desarrollo de una escala para medir la competencia docente para educar en 
igualdad de género. La razón que justifica el diseño de una nueva escala se basa en la creencia de que 
la competencia en igualdad es un constructo específico que requiere la medición de tal especificidad. 
La tarea de su elaboración y diseño se emprendió empleando una escala que explícitamente capturase 
en su construcción la teoría de los tres componentes como marco de referencia y definiera la com-
petencia en términos cognitivos, afectivos y comportamentales. Los maestros con conocimientos en 
cuestiones de género, habilidades para enseñar con perspectiva de género y con compromiso y buena 
actitud probablemente sean más los más competentes y bien formados para educar y sensibilizar a los 
niños/as y jóvenes del futuro. Los 31 ítems que componen la escala en su versión final fueron extraí-
dos de la literatura sobre formación para la equidad y la igualdad. 

Para someterla a prueba, la escala CEIG fue administrada a una muestra disponible de 175 estu-
diantes de maestro de educación infantil y primaria de los cursos 1º a 4º. Sus respuestas fueron anali-
zadas en búsqueda de evidencia en la que basar su fiabilidad y validez de constructo. Los resultados 
del análisis fueron consistentes al identificarse con claridad tres subescalas: Conocimientos, Habi-
lidades y Actitudes que, en su conjunto, explican el 54% de la varianza y proporcionan una visión 
general de la competencia docente para educar en igualdad. Dado que el criterio que se exige a un 
instrumento para que pueda ser considerado válido es que sus factores expliquen más del 50% de la 
varianza (Field, 2013), la CEIG puede considerarse un instrumento válido y altamente fiable (alpha = 
.93). La escala CEIG puede ser empleada para identificar necesidades formativas en los tres ámbitos 
cognitivo, comportamental y afectivo de los estudiantes, guiar intervenciones para transversalizar el 
género en la docencia universitaria y evaluar los cambios posteriores a la intervención.

El nivel de competencia en igualdad revelado en este estudio piloto (moderado pero insuficiente en 
conocimiento de conceptos, terminología y legislación relacionada con la igualdad, insatisfactorio en 
relación a la capacidad para enseñar con perspectiva de género, y aceptable en cuanto a las actitudes 
hacia la equidad de género) puede ser interpretado y entendido desde una doble perspectiva. Por un 
lado, cabe afirmar que los respondientes poseen sólo una parte de los conocimientos y habilidades 
consideradas necesarias para enseñar en igualdad y, por otro, que la competencia en igualdad no es 
algo sencillo de adquirir y requiere de una buena planificación y compromiso institucional con la 
transversalización de las cuestiones de género en todas y cada una de las disciplinas que integran el 
currículo formativo del profesorado.

Dadas las características de este estudio, los hallazgos han de ser interpretados con la necesaria 
cautela. Los respondientes fueron sólo una cuarta parte de toda la cohorte de potenciales participantes, 
por lo que otros resultados podrían haber sido obtenidos bajo otras circunstancias en las que un mayor 
número de sujetos, titulaciones y centros hubieran participado. Igualmente, la complementariedad de 
los resultados con otros de naturaleza cualitativa (entrevistas o grupos de discusión, incluyendo la 
perspectiva del profesorado) hubiera enriquecido considerablemente la comprensión e interpretación 
de los resultados.

El desarrollo de la escala CEIG es oportuno en estos momentos en que se espera del sistema edu-
cativo garantice una adecuadamente formación de los futuros docentes en igualdad de género. Sin 
embargo, se hace necesaria más investigación utilizando muestras más amplias y representativas de 
las titulaciones docentes procedentes de ésta y otras culturas y contextos. Dicha investigación contri-
buirá a incrementar la rigurosidad en la evaluación de la escala y aportará pruebas adicionales acerca 
de su idoneidad para medir la competencia docente para educar en igualdad.
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