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RESUMEN 

Tras la aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CEDAW) por 

Naciones Unidas (1979) ratificada por España en 1983 y del correspondiente desarrollo normativo español y 

comunitario, la necesidad de la formación de los futuros docentes 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 egresados siguen entrando 

en la profesión docente sin los conocimientos, habilidades y concienciación necesarias para educar en igualdad. 

El trabajo de la red Teaching4Diversity & Inclusion: Educación Superior (TDI-ES) en el presente curso tuvo 

como objetivo desarrollar y valorar las propiedades psicométricas de un instrumento para medir la competencia 

para educar en igualdad. Tomando como base los datos de un estudio piloto en el que participaron 175 

estudiantes en formación de los grados de maestro, se procedió a explorar las dimensiones del instrumento, su 

fiabilidad e idoneidad. La eliminación inicial de varios ítems resultó en un cuestionario con propiedades 

psicométricas apropiadas y alta fiabilidad que incluye un componente cognitivo, comportamental y afectivo. 

 

Palabras clave: Igualdad de género, medición de competencias, formación inicial docente, validación de 

instrumentos 
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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. 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 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, educativa 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 (BOE, 

21/03/1984), suscribiendo el compromiso mundial para combatir las desigualdades existentes 

entre mujeres y hombres y también 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 legitimización de las políticas de igualad y la 

institucionalización de los organismos de igualdad. 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), en  cuyo articulado se alude a la responsabilidad de las universidades en la tarea 

promover y aplicar la perspectiva de género en la docencia universitaria. Sin embargo, y a 

pesar de lo ambicioso de las leyes y de los avances en materia de igualdad, la integración de 

las cuestiones de género en la formación docente ha quedado en entredicho por diversas 

razones (Salazar-Benítez, 2016) (e.g., insuficiencia de políticas efectivas y herramientas 

eficaces para el cambio,  austeridad económica derivada de la crisis del 2009, falta de 

compromiso y resistencia de las instituciones al denominado “mainstreaming de género”, 

entre otras). 
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2. OBJETIVOS 

En este contexto, la formación para la igualdad de los géneros cobra especial 

relevancia. En consecuencia, el trabajo de la Red, dada la ausencia de instrumentos para medir 

la formación inicial en cuestiones de género, se orientó al logro de los siguientes objetivos: 

(1) diseñar un cuestionario que nos permitiera explorar la competencia para educar en 

igualdad, así como la sensibilización hacia los estereotipos y las desigualdades basadas en el 

género y (2) examinar sus propiedades psicométricas (fiabilidad y validez de constructo) al 

objeto de poder hacer un uso adecuado del mismo. 

 

3. METODOLOGIA 

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia en el contexto de la 

Red 4218 (Teaching for Diversity & Inclusion), que aborda de forma específica en esta 

convocatoria del ICE, la atención a las cuestiones de género en la educación superior, 

concretamente, las competencias de los futuros docentes para educar en igualdad. El estudio 

se ha desarrollado utilizando una metodología descriptiva y exploratorio adaptada al diseño de 

instrumentos de medida, es este caso, a través de la técnica de encuesta. 

3.1. Elaboración y diseño del instrumento: Procedimiento 

 Como punto de partida, se creó una tabla de especificaciones extrayendo conceptos 

relevantes sobre género de la literatura en torno a la igualdad (e.g., paridad, sexismo, igualdad 

de oportunidades, estereotipos de género, etc.). Los tópicos y subtópicos incluidos en el 

listado inicial fueron consensuados seguidamente por los investigadores, proceso que condujo 

a revisiones menores. Después este input fue confrontado con los contenidos de algunos 

módulos de preparación de docentes y guías para la igualdad (UNESCO, 2015). Las tablas de 

especificaciones resultantes fueron valoradas por un grupo de cinco expertos, tres 

especialistas en cuestiones de género, más uno en diseño de instrumentos y un estudiante de 

doctorado quienes de forma independiente valoraron la importancia de cada uno de los temas 

y subtemas. Aquellos subtemas que recibieron mayor puntuación fueron utilizados para 

redactar los ítems. De una banco inicial de 60 cuestiones, resultaron seleccionadas 40, en base 

a los cuales se redactaron los ítems que componen la escala CEIG (Competencias para Educar 

en Igualdad de Género).  

 La escala resultante contiene tres componentes o dimensiones (1) Conocimientos en 

relación al género, (2) Habilidades para poner en práctica el principio de igualdad y (3) 
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Compromiso/ actitud hacia las cuestiones de género. La dimensión Conocimientos en relación 

al género comprende 12 ítems, la de Habilidades 12 y la de Compromiso/actitud siete ítems. 

Cada ítem se responde utilizado una escala tipo Likert de 6 puntos indicativo del nivel (1 = 

Muy bajo, 2 = Bajo, 3 = Insuficiente, 4 = Suficiente, 5 = Alto, 6 = Muy alto) de conocimientos, 

habilidad percibida y disposición para enseñar en igualdad. Los tres componentes fueron 

objeto de una revisión crítica final de otros cinco expertos (tres profesores universitarios con 

docencia en educación infantil, primaria y secundaria y dos expertos en medición.  

3.2. Participantes 

 Para explorar las propiedades psicométricas del instrumento, se realizó un estudio 

piloto, cuyos participantes se seleccionaron de una muestra disponible extraída de la 

población de estudiantes que cursaban los estudios de grado en educación infantil y en 

educación primaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en el curso 

2017-2018. Tras las autorizaciones pertinentes de la institución y el consentimiento informado 

de los participantes, un grupo de estudiantes de los cursos 1º a 4º respondieron al cuestionario 

que contenía la escala (N = 175). De éstos, el 75% cursaba estudios de grado en educación 

infantil y 25% de primaria. La edad media de los respondientes era de 20.83 (DT = 3.64), 

rango 18-46, siendo 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 nociones 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. 

3.3. Técnicas de análisis de los datos 

Tras pequeños cambios para mejorar la claridad de algún ítem, la escala en su versión 

original compuesta de 40 ítems fue sometida a un análisis factorial exploratorio (AFE) tras la 

verificación de las pruebas de ajuste pertinentes. Igualmente, se examinó su fiabilidad como 

consistencia interna y se calcularon descriptivos a par estimar la idoneidad y utilidad de la 

misma.  

 

4. RESULTADOS 

4.1. Valoración psicométrica de la escala 

La validez de constructo examinada a través de un AFE reveló una solución de tres 

factores que juntos explicaban el 54.54% de la varianza. Los indicadores de idoneidad de la 
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muestra fueron óptimos. El AFE de la matriz de correlaciones calculadas mediante 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. El análisis de los ítems por 

dimensiones indicó que los ítems del componente 1 estaban más estrechamente relacionados 

con los conocimientos sobre igualdad, los del componente 2 con las habilidades para aplicar 

el principio de igualdad a la docencia, y los del componente 3 con el compromiso/actitud en 

relación a las cuestiones de género. La consistencia interna de los 31 ítems que componen la 

CEIG arrojó un coeficiente alpha de Cronbach de .93, indicativo de una alta fiabilidad. Los 

ítems medían todos el mismo constructo y estaban altamente correlacionados. Por subscalas, 

la fiabilidad estimada fue de .90, .92 y .84 para conocimientos, habilidades y actitudes, 

respectivamente. La escala CEIG resultaba idónea y apropiada para medir lo que pretendía 

medir. 

4.2. Análisis de los conocimientos, habilidades y actitudes sobre igualdad 

Las medias de los ítems en conocimientos oscilaban entre 3.14 (DT = 1.30) y 4.77 (DT 

= 1.04), en habilidades entre 3.72 (DT = 1.25) y 4.95 (DT = 0.87) y en actitudes entre 4.87 

(DT = 1.08) y 5.62 (DT = 0.76). Teniendo en cuenta que el punto medio de la escala es 3.50, 

estos datos indican que el nivel de conocimientos y habilidades sobre igualdad de género de 

los respondientes era insuficiente; no en cambio sus actitudes.  

 

5. CONCLUSIONES  

La escala CEIG ha resultado ser un instrumento válido y fiable para medir las 

competencias para educar en igualdad de género. Puede ser empleada para identificar 

necesidades formativas en los tres ámbitos considerados cognitivo, comportamental y 

afectivo, guiar intervenciones para transversalizar el género en la docencia universitaria y 

evaluar los cambios posteriores a la intervención. No obstante, los hallazgos han de ser 

interpretados con cautela. Los respondientes fueron sólo una 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, titulacions y centros hubieran 

participado. Igualmente, la triangulación de los datos con información obtenida de entrevistas 

o grupos de discusión, incluyendo la perspectiva del profesorado, hubiera enriquecido 

considerablemente la validez del estudio. Por consiguiente, se hace necesaria más 
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investigación para profundizar en la utilidad y uso de la escala al objeto de continuar 

avanzando en el campo de la formación para la igualdad de los géneros. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

De forma resumida, las tareas desarrolladas  se describen en el siguiente cuadro. 

PARTICIPANTES  TAREAS DESARROLLADAS 

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 de la escala CEIG 

(competencia para educar en igualdad a los géneros).  

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

ítems para construir la escala CEIG; colaboración en 

la valoración del instrumento resultante y en la 

redacción del manuscrito sometido a valoración para 

su publicación. 

Sanhueza, Susan Participación en la evaluación de expertos para la 

mejora de los primeros borradores del instrumento y 

adaptación preliminar para su uso en otros contextos 

educativos.  

Villegas, Esther Participación en la evaluación de expertos para la 

mejora de los primeros borradores del instrumento. 

Revisión y adaptación preliminar del instrumento para 

su administración en trabajo social.  
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