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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El presente estudio, reconoce la problemática de la desigualdad de género en contextos educativos definida como prácticas de 

discriminación que pueden ser sexistas o machistas emitidas por el sistema educativo estudios relacionados detallan como en una 

muestra internacional, Colombia reporta el mayor nivel de sexismo, principalmente, por la relación con las actitudes, de este modo, la 

educación con género es una alternativa que puede disminuir la problemática. Por consiguiente, se diseña una escala basada en el 

PETIG que mide la tendencia de actitud de 30 docentes de Bogotá hacia la educación con género, en donde, posterior al análisis 

factorial paralelo con rotación oblicua se concluye que el 66,7% de docentes reporta estar de acuerdo con la educación con género, el 

73,4 % de docentes reporta no conocer el PETIG, sin embargo, el mismo porcentaje utiliza otras estrategias de género en aulas y solo el 

26,6% no utiliza estrategias con género, asimismo, el uso del coeficiente Spearman permitió hallar la relación entre la edad (1) y los 

años de experiencia (0,64), es decir, en la muestra a mayor edad se tienen mayores probabilidades de tener una mejor actitud hacia la 

educación con género, sin embargo, las pruebas de U de Mann-Whitney y Chi Cuadrado determinaron que no existen diferencias 

significativas para el sexo, nivel de estudios y asignatura. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 
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SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

Inicialmente, la desigualdad de género en contextos escolares, según Dome (2019) la define como prácticas de discriminación 

dados por actores o actoras en el sistema educativo, principalmente, las acciones emitidas reflejan estereotipos de género al diferenciar 

actividades por el sexo (sexismo) al tener una relación de poder que habitualmente afecta más a las mujeres (machismo). Actualmente, 

diversas investigaciones mencionan la condición de sexo como uno de los factores que influye en la desigualdad al ser un estímulo 

discriminativo en donde se ofrecen mayores recursos cuando se es hombre (Ruiz, 2003; Couto & Dittrich, 2017; De Felicer & Diller, 

2019), por lo tanto, la población más afectada son las mujeres porque se dificulta el acceso a la educación básica (Herd et al., 2019), 

asimismo, a nivel mundial tienen menos oportunidades de estudiar en países de primer mundo (Myers & Griffin, 2019) cabe destacar 

que la desigualdad de género también se presenta en el sistema educativo porque las docentes tienen menos oportunidades de ascender 

debido a estereotipos negativos y roles que se asignan al cuidado del hogar (Casad et al., 2020) afectando su ejercicio profesional 

evidenciado, por ejemplo, recientemente en la emergencia sanitaria por la COVID 19 en donde se registró una disminución en el 

número de publicaciones científicas (Kim & Patterson, 2020). Adicionalmente, se explica que a mayor número de estrategias como 

programas y leyes se facilita la durabilidad y acceso a mujeres en la educación, también, programas en salud de reproducción femenina 

son una herramienta para evitar la deserción académica (Herd et al., 2019). 

Por consiguiente, es relevante conocer la solución contemplada en Colombia según la Secretaría de Educación del Distrito (2014) 

el Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de Género (PETIG) con vigencia del 2014 al 2024 adoptado mediante la 
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Resolución No. 800 del 14 de mayo del 2015, tiene el objetivo principal de generar espacios educativos con enfoque de género entre 

docentes, administrativos y estudiantes identificando problemáticas denominadas estereotipos, roles de género, sexismo, violencia de 

género y lenguaje sexista, variables que se relacionan con las causas y consecuencias de la problemática. Vale la pena resaltar que a la 

fecha, es difícil encontrar información que permita evaluar el impacto que ha tenido el PETIG ;según Rodríguez et al (2021) en una 

muestra de participantes a nivel internacional, Colombia es el país con el mayor nivel de sexismo, del mismo modo, según Bonilla-

Algovia (2021) en una muestra de practicantes en pedagogía de España y Latinoamérica detectaron que la aceptación en las actitudes 

sexistas ambivalentes varía significativamente entre hombres, mujeres y los países, principalmente, por la desigualdad de género y 

desarrollo económico, una problemática considerando que cuando se presentan actitudes sexistas en docentes, estas pueden transmitirse 

a estudiantes a través del sistema educativo.   

En esta línea, identificar la actitud permite detallar según Skinner (1971) respuestas condicionadas expresado mediante una 

actitud más o menos favorable al estar expuesto según Abreu (2012), a las meta contingencias del sistema educativo como normativas, 

políticas, etc. Es decir,  identificar como el establecimiento de meta contingencias adquiridas en el proceso de aprendizaje de los y las 

participantes permite identificar como el PETIG ha proporcionado competencias en docentes y cómo los ítems de una escala de actitud 

funcionan como estímulos condicionados para emitir respuestas condicionadas expresadas mediante una actitud más o menos favorable 

o en su defecto no tener un contacto con contingencias previamente y expresarlo en la opción de ni desacuerdo ni de acuerdo. 

Finalmente, el interés particular de este estudio es respaldando en el Decreto 166 del 2010 por el cual se adopta la política pública de 
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mujeres y equidad de género en el Distrito Capital, en el cual surge, la pregunta de investigación ¿Existe una relación entre la tendencia 

de actitud de docentes y las variables sociodemográficas como el sexo, género, nivel de estudios, asignatura y experiencia laboral? 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Este estudio contempla un método cuantitativo, con un diseño metodológico no experimental y un alcance investigativo 

correlacional según Hernández et al. (2016) “la finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

variables” (p. 93). Principalmente, caracterizado por tener un muestreo no probabilístico por conveniencia, asimismo, la muestra está 

conformada por 30 docentes que son parte de la educación formal, residen en Bogotá y tienen un nivel de estudios pregrado, igualmente, 

es necesario que hayan laborado en el 2014 o actualmente se esté laborando, debido a la vigencia e implementación del PETIG. 

Ulteriormente, en la fase del procedimiento para el diseño de la escala de actitud, se relacionó los ítems con las líneas de acción del 

PETIG, posteriormente, se estableció el libro de códigos, seguido, se ejecutó un instrumento dirigido a 3 jueces que evalúa la pertinencia 

y la claridad para establecer la validez de contenido de la escala, para ello Pedrosa et al. (2014) propone la adaptación realizada por 

Hernández y Nieto en el 2002 del coeficiente de Lash por el número de jueces contemplado, es decir, la escala de actitud la conforman 

44 ítems con una validez de contenido excelente al puntuar 0,90.  

Hasta este punto, se pudo iniciar la fase de aplicación de la escala de actitud virtualmente, para eso, fue necesario el acceso a los 
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datos de docentes para el envió del instrumento realizado en Google forms. Posterior a la recolección de datos, fue necesario establecer 

índice de confiabilidad por medio de dos coeficientes, según Hernández & Barrera (2018); Tuapanta., et al (2017) se ha demostrado que 

Alfa de Cronbach puede funcionar a pesar de la naturaleza de la variable ordinal porque no afecta radicalmente el análisis. Por lo tanto, 

para el Alfa de Cronbach se determinó un puntaje de 0,8, es decir que el promedio de correlación de los datos es bueno, teniendo en 

cuenta la depuración de ítems que afectaban la escala. Por otro lado, para el coeficiente Omega también se depuraron los ítems que 

afectaban la confiabilidad y se obtuvieron los siguientes resultados, el factor 1 puntuó 0,7 (aceptable); el factor 2 puntuó 0,4 (pobre); el 

factor 3 puntuó 0,5 (pobre); el factor 4 puntuó 0,6 (cuestionable); el factor 5 puntuó 0,6 (cuestionable); el factor 6 puntuó 0,7 (aceptable) 

y el factor 7 puntuó 0,6 (cuestionable). Igualmente, se resalta que en la fase de eliminación de ambos coeficientes hubo una concordancia 

en los ítems 8, 18, 35, 37, 39. Evidentemente, la base de datos seleccionada depende de la reducción importante en los ítems que 

conforman el factor dado por Omega, según Lloret-Segura et al. (2014); Frías-Navarro et al. (2012) por componente en una escala 

mínimo deben ser parte 4 ítems, por ende, se eligió la base de datos de Alfa de Cronbach. No obstante, se vio pertinente conocer la 

distribución de normalidad de los datos obtenidos, según Bautista et al. (2020) es de relevante distinguir una muestra paramétrica o no 

paramétrica. En este sentido, para muestras pequeñas se recomienda Shapiro-Wilk en donde si el valor p es inferior a 0,05 se puede 

afirmar que los datos no tienen una distribución normal. Posterior al análisis, se puede inferir que el puntaje obtenido de los 29 datos es 

inferior a 0,05, es decir no paramétrica. 

Ahora bien, para identificar la tendencia de la actitud de docentes sobre la educación con género es necesario realizar un análisis 
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factorial paralelo (AFP) según López-Aguado & Gutiérrez-Provecho (2019) este determina la correlación de los factores de la escala 

simplificando las relaciones de las variables observadas. Además, reduce la probabilidad de azar (Lloret-Segura et al., 2014). Por tanto, 

la prueba estratificada de Bartlett determina la viabilidad del análisis valores inferiores a 0,05 (López-Aguado & Gutiérrez-Provecho 

2019). Es así, como el puntaje de significancia obtenido es 0. Asimismo, una vez conocido los resultados del AFP se necesita promediar 

por factor las respuestas de la muestra y distinguir los índices de RMSEA y el índice Tucker Lewis (Lloret-Segura et al., 2014; Escobedo 

et al.,2016). Por último, a partir del puntaje obtenido de la escala de actitud se debe correlacionar y estimar diferencias según la 

naturaleza de las variables (Reguant et al., 2018) tenido en cuenta los lineamientos éticos de la práctica del psicólogo dados por la ley 

1090 del 2006; específicamente en el Artículo 2º donde menciona las limitaciones cuando hay participantes humanos.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

En función de lo planteado, el proceder investigativo consiste en realizar el AFP, el cual se ejecutó en el software estadístico JAPS, 

(Frías-Navarro et al., 2012) en donde, se tuvo en cuenta una rotación oblicua para los datos. Los factores que subyacen del análisis 

factorial están representados a continuación. 

 Tabla 1.  

Análisis factorial paralelo para escala tipo Likert. 

   Factor 1  Factor 2  Factor 3  

Ítem 10    0.765   .   .    
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Ítem 12   0.821   .   .    

Ítem 13   0.814   .   .    

Ítem 14   0.814   .   .    

Ítem 16   .   .   0.432    

Ítem 17   .   0.876   .    

Ítem 18   .   0.678   .    

Ítem 19   .   0.769   .    

Ítem 2   .   .   0.577    

Ítem 20   .   .   0.538    

Ítem 21   .   0.594   .    

Ítem 22   .   0.577   .    

Ítem 24   0.761   .   .    

Ítem 27   0.631   .   .    

Ítem 29   0.601   .   .    

Ítem 3   .   0.459   .    

Ítem 30   0.483   .   .    

Ítem 4   .   0.566   .    

Ítem 5   .     0.563    

Ítem 6   .   0.506   .    

Ítem 7   .   0.510   .    

Ítem 8   .   .   0.975    

Ítem 9   .   0.617   .    

Nota. Añadido a lo anterior, se puede observar las correlaciones que existen entre los ítems aplicados y los factores creados, en donde, el 

puntaje más cercano a 1 significa una correlación más fuerte es así como se aclara que los ítems no visualizados tienen una correlación 
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inferior a 4 y el programa los cataloga como muy débiles. 

  

 Posterior al análisis, se calcula el índice de RMSEA (0,07) y el índice Tucker Lewis (0,6), es decir que el error de ajuste es 

aceptable y las medidas de bondad son bajas, por lo tanto, se procede a identificar la tendencia de actitud de docentes sobre la educación 

con género. En términos generales, cada factor tuvo una tendencia diferente, es decir, en el factor 2 el 73,3% de la muestra reporta estar 

de acuerdo con el fortalecimiento y promoción de mecanismos que garanticen la educación con género, seguido, del factor 3 representado 

por 80% de la muestra que reporta estar muy de acuerdo en la formación de prácticas con enfoque de género en entornos laborales y 

administrativos del sector educativo, por último, el factor 1 representa el 63,3% de la muestra que reporta estar muy de acuerdo con la 

planeación de programas y herramientas del sistema educativo con enfoque de género. En síntesis, la tendencia de actitud es de 66,7% 

que afirma estar de acuerdo en implementar la educación con género. Ahora bien, es pertinente analizar las preguntas de contexto 

propuestas en el primer apartado de la escala. 

Tabla 8. 

Frecuencias sobre el conocimiento del PETIG y estrategias de educación con género. 

Análisis Participantes SI Participantes NO No responde Total 

Pregunta 1 3, 4, 5, 7, 12, 15, 18, 

24. 

8  22 0 30 

Pregunta 1.1 3, 4, 5, 12, 15, 18. 6 7, 24. 2 22 30 

Pregunta 1.2 7, 24. 22 1,2,6,17,23, 26, 28,29. 8 0 30 

Nota. En los principales resultados proporcionados en la Tabla 8 se infiere que en la pregunta 1 solo el 26,6% de docentes reporta conocer 

el PETIG en comparación al 73,4 % de docentes que reporta no conocerlo, asimismo, se infiere en la pregunta 1.1 de los que conocen el 

PETIG solo 20% lo aplica disminuyendo un 6, 7%. Sin embargo, en la pregunta 1.2 el 73, 4% de docentes aplica estrategias de género 

diferente a las del PETIG. Por último, se infiere que el 26,6% de docentes no aplican estrategias de género en aulas.  

Ahora bien, se procede a determinar la correlación y las diferencias significativas con las variables sociodemográficas, es así que, 
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para las variables de edad y años de experiencia fue necesaria la prueba de Spearman, en donde, el valor de significancia bilateral indica 

el grado de correlación, por lo tanto, se puede inferir que existe de una correlación positiva para la edad (1) y para los años de experiencia 

una asociación moderada (0,64). En otras palabras, cuando un docente tiene mayor edad existe una mejor actitud hacia la educación con 

género al igual que más probabilidad cuando docentes tienen mayor experiencia. Ahora, en la sección de los conocimientos sobre el 

PETIG se puede observar que para la edad (0,81) y variable de años de experiencia (0,77) hay asociación fuerte. Por último, para la 

sección del uso de herramientas para educar con género en la variable de edad (0,91) hay una asociación fuerte, así mismo, para la 

variable de años de experiencia (,058), hay asociación moderada.  

Ulteriormente, se exponen las diferencias significativas con las 3 partes que conforman a la escala y las restantes variables 

sociodemográficas de la muestra. Primero, en la Prueba U de Mann-Whitney el valor de significancia bilateral indica la diferencia en las 

medianas de las poblaciones estadísticamente significativas para la variable de sexo, que posterior, al análisis se puntuó: 421; ,406; ,277, 

respectivamente, para las 3 partes de componen la prueba, en otras palabras, se pueden inferir que no existen diferencias significativas. 

Por consiguiente, se utilizó la prueba de Chi Cuadrado, en donde, el valor p asintótica bilateral indica sí existe una relación significativa 

que posterior al análisis, para la asignatura los valores reportados son: 0,384; 0,325; 2,97 respectivamente para las 3 partes de la escala y 

para la variable de nivel de estudios se obtuvo valores de ,71; ,343; ,823 respectivamente para las 3 partes de la escala. Es decir que no 

existen diferencias significativa, por lo tanto, la posible distinción de frecuencias se puede atribuir al azar. 

Finalmente, con relación al objetivo fue posible identificar la tendencia de actitud en docentes con un 66,7% que reporta estar de 

acuerdo con la educación con género, lo cual, se asemeja en los resultados de otros estudios (Sansone, 2017; Muntoni & Retelsdorf, 2018; 

Islahi, 2019). Sin embargo, según Rodríguez et al. (2020) en una muestra más representativa se logró encontrar diferencias significativas 

en variables como el sexo y estudios universitarios, un argumento opuesto evidenciado en el estudio. Por su lado Molina (2017), explica 

que para U de Mann-Whitney  y Chi Cuadrado se necesita una muestra representativa porque así no se afectan el valor p de las variables 

de sexo, asignatura y nivel de estudios. En esta misma línea, según Priyadarshini & Thangarajathi (2017) afirma que existe una relación 

entre la edad de docentes y los años de experiencia, un hallazgo que se fortalece con el presente estudio al encontrar una correlación 
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positiva (1) y una una asociación moderada (0,64) respectivamente por medio de coeficiente de Sperman.  

Dentro de este orden de ideas, es importante mencionar que los factores contextuales de la escala definidos en conocer el PETIG o 

reportar si se utilizan otras herramientas para educar con género se infiere que a mayor edad aumenta la probabilidad de conocer el 

PETIG (0,81), y así mimo se tiene más probabilidad de usar otras herramientas para educar con género (0,91). Con base en lo 

mencionado, es pertinente generar un análisis que incluya lo encontrado en la tendencia de la escala y las preguntas de contexto según 

Paramo & Burbano (2021) cuando se habla de tendencias conductuales de grupos, estas hacen parte de las prácticas culturales las cuales 

han sido aprendidas y mantenidas por un proceso de selección de contingencias, por lo tanto, es necesario identificar los factores 

contextuales implicados en las metacontigencias presentes en el grupo como planes.  

Por consiguiente, al aplicar el análisis anterior se permite deducir que la tendencia en estar de acuerdo con la educación con género 

(66,7%) posiblemente se debe a factores contextuales como el PETIG (26,6%) u otras herramientas (73,3%), por las posibles 

contingencias que la mantienen. Asimismo, se puede ver en los resultados que no existe una tendencia (desacuerdo) a pesar de que 26,6% 

de la muestra reporta no utilizar estrategias de género, entonces, la posible explicación es que los factores contextuales a las que han 

estado expuestos docentes no han tenido un proceso de contingencia que genere respuestas condicionadas por ejemplo en alejarse 

(desaprobar) la educación con género. Es así, la como la tendencia reportada de estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (30%) posiblemente 

sea por una corta exposición a factores contextuales. 

Ahora bien, con base en los resultados es necesario clarificar dos puntos. El primer punto, en el índice Tucker Lewis se afirma que 

las medidas de bondad son bajas, según Ferrando & Anguiano (2010) una posible explicación son las muestras reducidas porque así se 

afectan más los índices, por lo tanto, no es recomendable descartar los factores del AFP basándose en un solo indicador. El segundo 

punto, consiste en proponer una posible explicación sobre las diferencias en la tendencia de la muestra al reportar estar en desacuerdo con 

el factor 1 (10%) y el factor 3 (3,3%). Por un lado, el factor 1 mide la prevención de actuaciones sexistas que tienen estereotipos y roles 

de género ejercidas por personal del sistema educativo que afectan a estudiantes, estudios explican como en contextos educativos hay 

influencia de estereotipos y la generalización depende de la cultura (Reardon et al., 2019)  lo que conlleva a que se naturalicen roles en 
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aulas de clase (Hermann & Kopasz, 2021), por ejemplo, brindando mayores recursos a niños en matemáticas (Reardon et al., 2019) o 

exigiendo mejores habilidades en lectura para las niñas (Hermann & Kopasz, 2021). Es así como el problema radica en que es parte de la 

tradición, por lo tanto, son difíciles de discriminar y resistentes al cambio (Eagly & Koenig, 2021). Por otro lado, el factor 3, mide la 

promoción de prácticas que garantiza la equidad de género en contextos educativos y laborales por parte del área administrativa, estudios, 

mencionan como estar de acuerdo con prácticas desiguales de género en contextos educativos depende de la aceptación cultural, el lugar 

de procedencia y la cantidad de programas de género (Irmiya et al. 2019), por ejemplo, en una muestra con 32 países, las mujeres 

reportan mejor satisfacción laboral que los hombres, sin embargo, se detalla que los niveles reportados en títulos de educación de mujeres 

podían ser iguales o mayores que la de los hombres y aun así tener menos ganancias (Perugini & Vladisavljević, 2020).  

Finalmente, en el apartado de recomendaciones del estudio se sugiera trabajar con una muestra más representativa para garantizar 

una mejor confiabilidad, diferencias significativas y correlacionales teniendo en cuenta una proporcionalidad en mujeres y hombres, así 

mismo, indagar más en cuales son los factores contextuales a los que han expuestos docentes ya que la prueba solo evaluaba el PETIG y 

otras herramientas. También, se sugiere nuevamente implementar la escala contemplando los ítems aprobados, pero no sin antes 

exponerlo nuevamente por jueces expertos para así actualizar la validez de contenido y así asegurarse que no es necesario la creación de 

más ítems, posteriormente, se sugiere un análisis factorial por componentes para verificar en nivel correlacional entre concepto creado y 

el ítem con una rotación oblicua, principalmente, para aportar una mayor validez y confiabilidad al instrumento.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Actitudes de docentes sobre la educación con género en colegios de Bogotá. 

La investigación considera que la educación con género es importante visualizarla porque socialmente se generan las jerarquías, dentro 

del sistema de contingencias, exigencias sociales y culturales particulares, por lo tanto, cada país tienen regímenes de género 

dependiendo del contexto cultural, educativo y político que en ocasiones pueden ser desiguales, por ejemplo, cuando a las mujeres no se 

les permitía el acceso a la educación por su condición de sexo Crossouard & Dunne, 2021 (como se citó en Crossouard et al., 2021). 

Con base en lo anterior, la problemática identificada es la desigualdad de género en contextos educativos, según Dome (2019) la define 

como prácticas de discriminación dados por actores o actoras en el sistema educativo, principalmente, las acciones emitidas reflejan 

estereotipos de género al diferenciar actividades por el sexo (sexismo) al tener una relación de poder que habitualmente afecta más a las 

mujeres (machismo). Actualmente, investigaciones mencionan la condición de sexo como un factor que influye en la desigualdad al ser 

un estímulo discriminativo en donde se ofrecen mayores recursos cuando es un hombre (Ruiz, 2003; Couto & Dittrich, 2017; De Felice 

& Diller, 2019), principalmente, porque cada sociedad cuenta con su propio sistema sexo - género, una condición sociocultural que 

asigna un conjunto de valores, creencias y actitudes (Salazar et al., 2019). Por ende, se explica como la actitud es una conducta que 
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posibilita las relaciones de desigualdad en contextos educativos al estar vinculado con el sexismo (Dome 2019) que tiene dos 

características según Arbach et al. 2019 el ambivalente limita el comportamiento de un grupo por razón de sexo o género y el 

benevolente genera conductas de protección y cuidado hacia la mujeres representando un riesgo Glick y Fiske, 2001 (como se citó en 

Carrascosa et al.,  2019) porque está relacionado con la emisión de conductas violentas al considerar a las mujeres o al género femenino 

como “indefenso o débil” (Pesce & Etchezahar, 2019). 

En otras palabras, las actitudes sexistas definen a la desigualdad de género en contextos educativos porque según según Rodríguez et al. 

(2021) se genera una gama de comportamientos de refuerzos y castigos dependiendo los estereotipos y roles que se relacionen con el 

sexo, una problemática actual, ya que en una muestra de participantes a nivel internacional, Colombia es el país con el mayor nivel de 

sexismo, del mismo modo, según Bonilla-Algovia (2021) en una muestra de practicantes en pedagogía de España y Latinoamérica 

detectaron que la aceptación en las actitudes sexistas ambivalentes varía significativamente entre hombres, mujeres y los países, 

principalmente, por la desigualdad de género y desarrollo económico. Lo anterior, es una problemática considerando que cuando se 

presentan actitudes sexistas en docentes, estas pueden transmitirse a estudiantes a través del sistema educativo. En esta línea, identificar 

la actitud permite detallar según Skinner (1971) respuestas condicionadas expresado mediante una actitud más o menos favorable al 

estar expuesto según Abreu (2012) a las meta contingencias que es la unidad más básica de análisis que describe relaciones entre clases 

operantes funcionales, en tres términos como se evidencia a continuación.  

En el sistema educativo las interacciones entre los profesionales de una escuela específicamente en los comportamientos emitidos por el 
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director, coordinadores y profesores de la institución está controlada por normas específicas que se refieren a principios y competencias 

a ser desarrollado en los repertorios conductuales de los estudiantes a través de actividades académicas. Los comportamientos 

entrelazados contingentes (IBC) son los que incluyen el comportamiento de estos profesionales que tiene una relevancia de resultado; 

algunos productos agregados que son incluido en el proyecto pedagógico y político de la escuela. Por tanto, competencias específicas se 

desarrollan en el comportamiento de niños y adolescentes como el repertorio vía oral en diferentes grados escolares. Simultáneamente, 

las consecuencias culturales, como interacciones externas de los medios como periódicos, radio, televisión e internet, son reproducidos 

por los padres, organizaciones, agencias gubernamentales o nacionales y revistas internacionales sobre educación y seleccionar linajes 

de culturas que persisten a través de tiempo. Un aspecto distinguido de estas relaciones es esa variabilidad conductual producida a 

través de contingencias que forman las IBC también tiene como resultado importante revisiones periódicas del proyecto en esa 

institución educativa (Abreu, 2012, p. 33). 

Con base en lo anterior, investigaciones demuestran que la población más afectada habitualmente son las mujeres al dificultarse el 

acceso a la educación básica (Herd et al., 2019), asimismo, a nivel mundial tienen menos oportunidades de estudiar en países de primer 

mundo (Myers & Griffin, 2019. Específicamente, la desigualdad de género en el sistema educativo se presenta cuando las docentes 

tienen menos oportunidades de ascender debido a estereotipos negativos y roles que se asignan al cuidado del hogar (Casad et al., 2020) 

afectando su ejercicio profesional evidenciado, por ejemplo, recientemente en la emergencia sanitaria por la COVID 19 en donde se 

registró una disminución en el número de publicaciones científicas (Kim & Patterson, 2020) y como se afirma luego, la desigualdad de 
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género en contextos escolares, según Barth & Masters (2020) se evidencia en la presencia de estereotipos y roles de género en el 

material escolar afecta en la elección de materias al reportarse una mayor de tendencia a elegir materias como las matemáticas y 

ciencias por parte del género masculino.   

Sumado a lo anterior, una propuesta para disminuir la problemática según Aragonés-González et al. (2020) es diseñar estrategias como 

la educación de género en currículos institucionales, formación en docentes sobre género teniendo en cuenta sus actitudes. 

Adicionalmente, afirma Herd et al. (2019) que a mayor número de estrategias como programas y leyes se facilita la durabilidad y acceso 

a mujeres en la educación, también, programas en salud de reproducción femenina son una herramienta para evitar la deserción 

académica. Por consiguiente, es relevante conocer la solución contemplada en Colombia según la Secretaría de Educación del Distrito 

(2014) el Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de Género (PETIG) con vigencia del 2014 al 2024 adoptado mediante la 

Resolución No. 800 del 14 de mayo del 2015, tiene el objetivo principal de generar espacios educativos con enfoque de género entre 

docentes, administrativos y estudiantes identificando problemáticas denominadas estereotipos, roles de género, sexismo, violencia de 

género y lenguaje sexista, variables que se relacionan con las causas y consecuencias de la problemática.  

Es así que vale la pena resaltar que hasta la fecha, es difícil encontrar información que permita evaluar el desarrollo que ha tenido el 

PETIG, por lo tanto, medir la actitud en docentes permite identificar como el PETIG ha impactado o no en su historia de aprendizaje 

sobre la educación con género representado a través de los ítems de una escala tipo Likert que funciona como estímulos condicionados 

para emitir respuestas condicionadas expresadas mediante una actitud más o menos favorable o en su defecto no tener un contacto con 
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contingencias previamente, por lo tanto, expresarlo en la opción de ni en desacuerdo ni de acuerdo. Por ende, el interés particular de este 

estudio es respaldando en el Decreto 166 del 2010 por el cual se adopta la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito 

Capital acude a artículos, leyes y acuerdos citados en el mismo decreto como el artículo 9° de la Ley 1257 de 2008, la Ley 294 de 1996, 

el Acuerdo 381 de 2009, en este orden de ideas, se plantea un estudio que busca responder ¿existe una relación entre la tendencia de 

actitud de docentes sobre la educación con género y las variables sociodemográficas como el sexo, género, nivel de estudios, asignatura, 

edad y experiencia laboral? 

Objetivo 

Con esta investigación se pretende identificar la tendencia de actitudes sobre la educación con género en docentes de colegios distritales 

de Bogotá y su relación o diferencia con las variables sociodemográficas como el sexo, género, nivel de estudios, asignatura, edad y 

experiencia laboral. 

Método 

Participantes 

Ahora bien, para este apartado se menciona que el tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia ya que no puede generalizar 

los resultados según Ministerio de Educación Nacional (2019) en Colombia se han registrado 920.436 docentes de educación, por lo 

tanto, la muestra esta compuesta por 30 docentes que deben ser parte de la educación formal, residir en Bogotá y tener un nivel de 

estudios pregrado, ya que de esta forma se asegurar la comprensión del instrumento, igualmente, es necesario que hayan laborado en el 

2014 al comenzar la implementación del PETIG u otra opción es que actualmente estén laborando ya que el PETIG tiene vigencia hasta 
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el 2024. En este sentido, las características de la muestra la componen las siguientes variables, el sexo y género se visualiza con las 

mujeres y el género femenino representando al 76,7 % y los hombres al igual que el género masculino representan el 23,3%. En esta 

misma línea, en cuanto a la variable de asignatura dictada por docentes se contempla artes, danzas, educación física, filosofía y música 

cada una representa el 3,3%, después, para las asignaturas de matemáticas y tecnología cada una tiene una representación de 6,7%, 

luego, para la asignatura de biología representa el 10%, seguido, de la variable todas (conjunto de asignaturas dictadas en primaria), 

sociales e inglés, en donde cada una tiene una representación del 13,3 % y por último, la asignatura español tiene una representación del 

16,7%.  

 Del mismo modo, para la variable de nivel de estudios, la muestra que reporta tener un nivel de pregrado es el 20%, seguido, del 

nivel de posgrado especializado con una representación del 33,3% y para el nivel de posgrado maestría una representación del 46%. Al 

mismo tiempo, en la variable de los años de experiencia de docentes se reporta una media 9 con una desviación estándar de 9 y para la 

variable de edad se reporta una media de 46 y una desviación estándar de 9. Por otro lado, es importante mencionar que el actuar 

investigativo se basa en los lineamientos éticos de la práctica del psicólogo dados por la ley 1090 del 2006; específicamente en el 

Artículo 2º donde menciona las limitaciones cuando hay participantes humanos (Apéndice A). 

Materiales  

Por consiguiente, para cumplir con los objetivos del estudio necesita el acceso a los programas IBM SPSS Statistics 27, JSP versión 

0,15, Excel, Word, Google forms y Animaker, asimismo, a las bases de datos como Scopus, APA PsycArticles, Springer, Oxford 

University Press, Taylor and Francis, Suma Psicológica, ScienceDirect, SAGE Ebooks y Redalyc.  
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Diseño y procedimiento 

Por otro lado, se menciona que el alcance investigativo es correlacional según Hernández et al. (2016) “tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables en una muestra” (p. 93). Por lo tanto, el diseño metodológico, es no 

experimental porque no se intervine ni se manipula el objeto de investigación (Hernández et al., 2016). Ulteriormente, en la fase del 

procedimiento fue necesario la construcción de la escala de actitud, para ello se acogio las líneas de acción mencionadas en el PETIG 

(Apéndice B, C), posteriormente, se estableció los ítems con su respectivo libro de códigos, (Apéndice D). Seguido, se realizó la 

construcción de un instrumento que evalúa la pertinencia y la claridad (Pedrosa et al., 2014).  

Sin embargo, se aclara que la finalidad del instrumento evaluativo es obtener un puntaje sobre la validez de contenido de la escala tipo 

Likert, para esto, se necesitó la participación de un juez docente universitario destacado por sus conocimientos en género y dos juezas 

docentes del distrito con experiencia en implementar el PETIG, además, de una maestría en lenguas. En esta línea, según Pedrosa et al. 

(2014) lo más oportuno es una adaptación del coeficiente de Lash propuesta por Hernández y nieto en el 2002, principalmente, por el 

número de expertos y expertas que se consideraron, además, del calculo por la media obtenida en cada uno de los ítems, con base en el 

resultado se calcula el CVC para cada elemento, en donde, los puntajes superiores a 0.80, son clasificados como aceptables Balbinotti, 

2004 (como se citó en Pedrosa et al., 2014). Con base en lo anterior, en los resultados se demuestra que los ítems obtuvieron los 

siguientes resultados: 4 ítems son aceptables al puntuar 0,70, 17 son buenos al tener un valor de 0,85, por último, 24 ítems son 

excelentes al ser igual o superior de 0,90 (Apéndice F). Sin embargo, para los ítems 16 y 39 al ser deficientes fueron excluidos, en otras 

palabras, la escala final está compuesta por 44 ítems con una validez de contenido excelente al puntuar 0,90.  
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Hasta este punto, se pudo iniciar la fase de aplicación de la escala de actitud virtualmente, para eso, fue necesario un video para 

incentivar la participación y el acceso a datos personales de docentes, para él envió del instrumento realizado en Google forms, 

(Apéndice E). Posterior a la recolección de datos, fue necesario establecer índice de confiabilidad, para ello se analizaron dos 

coeficientes, según Hernández & Barrera (2018); Tuapanta., et al (2017) se ha demostrado que Alfa de Cronbach puede funcionar a 

pesar de la naturaleza de la variable ordinal porque no afecta radicalmente el análisis. Por lo tanto, para el Alfa de Cronbach se 

determinó un puntaje de 0,5 contemplando los 44 ítems, sin embargo, después de la depuración de los ítems que afectaban la 

consistencia de la prueba se obtuvo un alfa aproximado de 0,8, es decir que el promedio de correlación de los datos es bueno (Apéndice 

H). Por otro lado, para el coeficiente Omega también se depuraron los ítems que afectaban la confiabilidad (Apéndice I) y se obtuvieron 

los siguientes resultados, el factor 1 puntuó 0,7 (aceptable); el factor 2 puntuó 0,4 (pobre); el factor 3 puntuó 0,5 (pobre); el factor 4 

puntuó 0,6 (cuestionable); el factor 5 puntuó 0,6 (cuestionable); el factor 6 puntuó 0,7 (aceptable) y en el factor 7 se puntuó 0,6 

(cuestionable). 

Evidentemente, la base de datos seleccionada depende de facilidad de análisis en la siguiente etapa metodológica y no se puede 

desconocer que al filtrar todos los ítems por omega se tuvo una reducción importante en los ítems que conforman el factor, según 

Lloret-Segura et al. (2014);  Frías-Navarro et al .(2012) por componente en una escala mínimo se debe trabajar con 4 ítems, de esta 

manera, se eligió la base de datos dada por Alfa de Cronbach, al igual, se resalta que en la fase de eliminación de ambos coeficientes se 

tuvo una concordancia para los ítems 8, 18, 35, 37, 39. No obstante, se vio pertinente conocer la distribución de normalidad de los datos 

obtenidos, según Bautista et al. (2020) es de relevante distinguir una muestra paramétrica o no paramétrica porque permite generalizar 
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datos en la población de donde se extrajeron muestras. En este sentido, para muestras pequeñas se recomienda Shapiro-Wilk en donde si 

el valor p es inferior a 0,05 se puede afirmar que los datos no tienen una distribución normal. Posterior al análisis, se puede inferir que 

el puntaje obtenido de los 29 datos es inferior a 0,05, por lo tanto, la muestra es no paramétrica (Apéndice J). 

Ahora bien, para identificar la tendencia de la actitud de docentes sobre la educación con género. Primero, se extraen los factores de la 

escala diseñada, según López-Aguado & Gutiérrez-Provecho (2019) el análisis factorial paralelo (AFP) determina la correlación de los 

factores de la escala simplificando las relaciones de las variables observadas. Además, reduce la probabilidad de azar (Lloret-Segura et 

al., 2014). Por tanto, la prueba estratificada de Bartlett por medio del valor de significancia que debe ser inferior a 0,05 determina la 

viabilidad del análisis mencionado (López-Aguado & Gutiérrez-Provecho 2019). Es así, que para el presente estudio el puntaje de 

significancia obtenido es 0 (Apéndice K). Segundo, una vez conocido los resultados del AFP se necesita promediar por factor las 

respuestas de la muestra y distinguir los índices de RMSEA que estima el error de aproximación del modelo propuesto en donde valores 

por debajo de ,08 se consideran excelentes. Además, de estimar en las medidas de bondad dado por el índice Tucker Lewis que debe 

comprender valores igual o superiores a ,90 para ser considerado como aceptable (Lloret-Segura et al., 2014; Escobedo et al.,2016). Por 

último, a partir del puntaje obtenido de la escala de actitud se debe correlacionar y estimar diferencias según la naturaleza de las 

variables tenido que la muestra es no paramétrica (Reguant et al., 2018).  

 

Resultados 

En función de lo planteado, el proceder investigativo consiste en realizar el AFP, el cual se ejecutó en el software estadístico JAPS, 
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(Frías-Navarro et al., 2012) en donde, se tuvo en cuenta una rotación oblicua para los datos. Los factores que subyacen del análisis 

factorial están representados a continuación. 

 Tabla 1.  

Análisis factorial paralelo para escala tipo Likert. 

   Factor 1  Factor 2  Factor 3  

Ítem 10    0.765   .   .    

Ítem 12   0.821   .   .    

Ítem 13   0.814   .   .    

Ítem 14   0.814   .   .    

Ítem 16   .   .   0.432    

Ítem 17   .   0.876   .    

Ítem 18   .   0.678   .    

Ítem 19   .   0.769   .    

Ítem 2   .   .   0.577    

Ítem 20   .   .   0.538    

Ítem 21   .   0.594   .    

Ítem 22   .   0.577   .    

Ítem 24   0.761   .   .    

Ítem 27   0.631   .   .    

Ítem 29   0.601   .   .    

Ítem 3   .   0.459   .    



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

30 

Ítem 30   0.483   .   .    

Ítem 4   .   0.566   .    

Ítem 5   .     0.563    

Ítem 6   .   0.506   .    

Ítem 7   .   0.510   .    

Ítem 8   .   .   0.975    

Ítem 9   .   0.617   .    

Nota. Añadido a lo anterior, se puede observar las correlaciones que existen entre los ítems aplicados y los factores creados, en donde, 

el puntaje más cercano a 1 significa una correlación más fuerte, por lo tanto. En primer factor lo comprenden los ítems 10, 12, 13, 14, 

24, 27, 29, 30. En el segundo factor, lo comprenden los ítems 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9. En el tercer factor, lo comprenden los 

ítems 16, 2, 20, 5, 8. Por último, se aclara que los ítems no visualizados tienen una correlación inferior a 4 y el programa los cataloga 

como muy débiles.  

  

Posterior al análisis, una vez calculado los índices de RMSEA se obtiene un puntaje de 0,07 y para el índice Tucker Lewis puntúa 0,6, 

en otras palabras, se puede inferir que el error de ajuste es aceptable y las medidas de bondad son bajas (Apéndice L).  

 

Figura 1. 

Gráfico de sedimentación sobre la escala tipo Likert. 
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Nota. A modo de ejemplificación en el presente grafico dado por SPSS se evidencia el comportamiento de los 7 componentes, como se 

demuestra en el eje vertical del autor valor 1, sin embargo, como se mencionó anteriormente al comprender pocos ítems se puede 

observar cómo hasta el factor 3 (eje horizontal), el nivel autovalor es superior a 3, representando así los valores de la matriz de 

correlación que son iguales a las varianzas de los 3 componentes principales. 

 

Por lo tanto, es importante exponer la relación conceptual, es decir la relación de los ítems comprendidos en la escala aplicada y la 

relación con la definición que explica de mejor manera la correlación cuantitativa. 

 

Figura 2. 
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Relación reportada por docentes sobre el factor 1, los ítems y su definición. 

 

Nota. En la presente figura se puede apreciar la relación conceptual de los ítems que conforman el factor 1 en la anterior correlación y 

asimismo con base en la definición que fue el punto de partida para crearlos, se puede inferir que el factor 1 mide la planeación de 

programas y herramientas del sistema educativo con enfoque de género.  
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Figura 3. 

Relación reportada por docentes sobre el factor 2, los ítems y su definición. 

 

Nota. En la presente figura se puede apreciar la relación conceptual de los ítems que conforman el factor 2 en la anterior correlación y 
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asimismo con base en la definición que fue el punto de partida para crearlos, se puede inferir que el factor 2 mide el fortalecimiento y 

promoción de mecanismos que garantizan la educación con género. 

 

Figura 4. 

Relación reportada por docentes sobre el factor 3, los ítems y su definición. 

 

Nota. En la presente figura se puede apreciar la relación conceptual de los ítems que conforman el factor 3 en la anterior correlación y 

asimismo con base en la definición que fue el punto de partida para crearlos, se puede inferir que el factor 3 formación en prácticas con 
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enfoque de género en entornos laborales y administrativas del sector educativo. 

 

Ahora bien, una vez analizada la relación conceptual entre factores, se procede a identificar la tendencia de actitud de docentes de 

colegios distritales sobre la educación con género a continuación.  

 

Tabla 6. 

Actitud de docentes de colegios distritales sobre la educación con género en factores. 

Factor 2  

Válido 

3,00        8 26,7 

4,00       22 73,3 

Total       30 100,0 

 

 

 

 

Con base en la tabla 6 en términos generales se pueden observar que cada factor tuvo una tendencia diferente, es decir, en el factor 2 

que además de ser el que tiene mayor cantidad de ítems el 73,3% de la muestra reporta estar de acuerdo con el fortalecimiento y 

 Frecuencia Porcentaje 

Factor 1  

Válido 

2,00                       3 10,0 

3,00 8 26,7 

4,00 15 50,0 

5,00 4 13,3 

Total 30 100,0 

Factor 3 

Válido 

2,00 1       3,3 

3,00 5      16,7 

4,00 18      60,0 

5,00 6      20,0 

Total 30     100,0 
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promoción de mecanismos que garanticen la educación con género. Seguido del factor 3 ya que el 80% de la muestra reporta estar muy 

de acuerdo con la formación en prácticas con enfoque de género en entornos laborales y administrativos del sector educativo. Por 

último, el factor 1 el 63,3% reporta estar muy de acuerdo con la planeación de programas y herramientas del sistema educativo con 

enfoque de género.  

 

Tabla 7.  

Promedio de actitud de docentes de colegios distritales sobre la educación con género. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 3,00 9 30,0 

4,00 20 66,7 

5,00 1 3,3 

Total 30 100,0 

 

Por consiguiente, las tendencia de respuesta de la escala de actitud se pueden evidenciar en la tabla 7, en donde, el 66,7% de la muestra 

afirma estar de acuerdo, seguido, del 30% afirma estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por su parte, el 3,3% afirma estar totalmente de 

acuerdo. Sin embargo, es pertinente analizar las preguntas de contexto propuestas en el primer apartado de la escala que se detallan a 

continuación. 

 

Tabla 8. 

Tabla de frecuencia de conocimientos del PETIG y estrategias de educación con género. 

Análisis Participantes SI Participantes NO No 
responde 

Total 

Pregunta 
1 

3, 4, 5, 7, 12, 
15, 18, 24. 

8  22 0 30 
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Pregunta 
2 

3, 4, 5, 12, 15, 
18. 

6 7, 24. 2 22 30 

Pregunta 
3 

7, 24. 22 1,2,6,17,23, 26, 
28,29. 

8 0 30 

 

En los principales resultados proporcionados en la Tabla 8 se puede inferir que en la pregunta 1 solo el 26,6% docentes reporta conocer 

el PETIG en comparación al 73,4 % de docentes que reporta no conocerlo, asimismo, se infiere en la pregunta 1.1 de los que conocen el 

PETIG solo 20% lo aplica disminuyendo un 6, 7%. Sin embargo, en la pregunta 1.2 se puede inferir que a pesar de que ese mismo 

porcentaje afirmo no aplico el PETIG utilizan otras estrategias para educar con género no contempladas en el PETIG, al igual que el 

66,7%. Es decir que el 73, 4% de docentes aplica estrategias de género diferente a las del PETIG. Por último, se infiere que el 26,6% de 

docentes no aplican estrategias de género. No obstante, a continuación, se procede al análisis correlacional con las variables 

sociodemográficas.  

 

Tabla 9. 

Puntaje de coeficiente de Spearman para el promedio del puntaje de la escala con las variables de la edad y años de experiencia 

laboral. 

 Promedio Edad 

Años de 

experiencia 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Promedio factores Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,298 ,343 

Sig. (bilateral) . ,141 ,0,64 

N 30 30 30 

Rho de 

Spearman 

Conocimiento sobre el 

PETIG 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,323 -,328 
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Sig. (bilateral) . ,081 ,077 

N 30 30 30 

Rho de 

Spearman 

Herramientas para la 

educación con género 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,314 -,350 

Sig. (bilateral) . ,091 ,058 

N 30 30 30 

 

En esta misma línea, en la tabla 9 se puede observar el valor de significancia bilateral que indica el grado de correlación entre las tres 

partes que componen la escala con las respectivas variables edad y años de experiencia, en donde, los valores cercanos a 1 infirieren la 

existe de una correlación positiva. Por lo tanto, para el promedio de los 3 factores se puede observar correlación positiva para la edad 

(1) y para los años de experiencia una asociación moderada (0,64). Ahora, en la sección de los conocimientos sobre el PETIG se puede 

observar que para la edad (0,81) y variable de años de experiencia (0,77) hay asociación fuerte. Por último, para la sección del uso de 

herramientas para educar con género se puede observar que para la edad (0,91) hay una asociación fuerte, así mismo, para la variable de 

años de experiencia (,058), hay asociación moderada.  

 

En resumidas cuentas, hasta este momento se ha podido conocer la tendencia y resultados de la escala de actitud, por lo tanto, siguiendo 

con la siguiente fase es necesario establecer las posibles relaciones y diferencias con las 3 partes que conforman a la escala y las 

respectivas variables sociodemográficas de la muestra.  

 

Tabla 10. 

Prueba U de Mann-Whitney para la escala de actitud y la variable de sexo. 
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Nota. En la presente tabla se puede ver el valor de significancia bilateral que indica la diferencia en las medianas de las poblaciones 

estadísticamente significativa, por lo tanto, el puntaje debe ser inferior a 0,05, es decir que los puntajes obtenidos al ser mayores se 

pueden inferir que no existen diferencias significativas en las dos muestras independientes de hombre y mujer.  

 

Tabla 11. 

Prueba de Chi Cuadrado para la escala de actitud y las variables nivel de estudios y Asignatura.  

 

Promedio de 

puntaje de la 

escala Conocimiento 

sobre el PTIG 

Herramienta

s sobre la 

educación 

con género 

Nivel de 

estudios 

 

Chi cuadrado de 

Pearson 

 

Sig. asin (bilateral) 0,71 0,343 ,823 

Asignatura 

 

Chi cuadrado de 

Pearson 

 

Sig. asin (bilateral) 0,384 0,325 ,297 

Nota. En la presente tabla se puede ver el valor de significancia asintótica bilateral que indica sí existe una relación significativa cuando 

el puntaje obtenido es inferior a 0,05, es así que para la variables de asignatura y nivel de estudios con relación a las tres partes de la 

escala al obtener puntajes mayores a 0,05 se puede inferir que no existen diferencias significativas, es decir que las posible distinción de 

 

Promedio de 

puntaje de la 

escala Conocimiento 

sobre el PETIG 

Herramientas 

sobre la 

educación con 

género 

  Prueba U de Mann-Whitney 67.000 67.500 63.500 

Sig. asin.(bilateral) ,421 ,406 ,277 

N 30 30 30 
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las frecuencias se pueden atribuir al azar. 

Discusión 

Resumiendo lo planteado con relación al objetivo fue posible identificar la tendencia de actitud en docentes de colegios distritales sobre 

la educación con género, en donde, la mayoría de la muestra (66,7%) afirma estar de acuerdo con los programas, mecanismos y 

prácticas del sistema educativo que garanticen y promuevan la educación con género, lo cual, se asemeja en los resultados de otros 

estudios (Sansone, 2017; Muntoni & Retelsdorf, 2018; Islahi, 2019). Sin embargo, según Rodríguez et al. (2020) en una muestra más 

representativa de 122 docentes se logró encontrar diferencias significativas en variables como el sexo y estudios universitarios, un 

argumento opuesto evidenciado en las pruebas U de Mann-Whitney y chi cuadrado. Por su lado Molina (2017), explica que al utilizar 

las pruebas mencionadas se necesita una muestra representativa ya que de esta forma no se afectan el valor p, lo cual aplica para las 

variables de sexo, asignatura y nivel de estudios. En esta misma línea, según Priyadarshini & Thangarajathi (2017) afirma que existe 

una relación entre la edad de docentes y los años de experiencia, un hallazgo que se fortalece con el presente estudio al encontrar una 

correlación positiva (1) y una una asociación moderada (0,64) respectivamente por medio de coeficiente de Sperman.  

Dentro de este orden de ideas, es importante mencionar que los factores contextuales de la escala definidos en conocer el PETIG o 

reportar si se utilizan otras herramientas para educar detallan que a mayor edad aumenta la probabilidad de conocer el PETIG (0,81), 

una posible explicación es porque en el año 2014 se comenzó a implementar y así mimo se tiene más probabilidad de usar otras 

herramientas para educar con género (0,91). Con base en lo mencionado, es pertinente generar un análisis que incluya lo encontrado en 

la tendencia de la escala y las preguntas de contexto según Paramo & Burbano (2021) cuando se habla de tendencias conductuales de 
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grupos, se debe contemplar que estas hacen parte de las prácticas culturales las cuales han sido aprendidas y mantenidas por un proceso 

de selección de contingencias, por lo tanto, es necesario identificar los factores contextuales implicados en las metacontigencias 

presentes en el grupo como planes, políticas, entre otras.  

Por consiguiente, al aplicar el análisis anterior se permite deducir que la tendencia en aproximarse a la educación con género (66,7%) 

posiblemente se debe a factores contextuales como el PETIG (26,6%) u otras herramientas que promuevan la educación con género 

(73,3%), principalmente, por las contingencias que la mantienen. Asimismo, se puede ver en los resultados que no existe un tendencia 

(desacuerdo) a pesar de que 26,6% de la muestra reporta no utilizar estrategias de género, entonces, la posible explicación es que los 

factores contextuales a las que han estado expuestos docentes no han tenido un proceso de contingencia que genere respuestas 

condicionadas por ejemplo en alejarse (desaprobar) la educación con género. Es así, la como la tendencia reportada de estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (30%) posiblemente sea por una corta exposición a factores contextuales. 

Ahora bien, retomando los hallazgos proporcionados por los resultados es necesario clarificar dos puntos. El primer punto, retomando el 

índice Tucker Lewis se afirma que las medidas de bondad son bajas, según Ferrando & Anguiano (2010) una posible explicación son 

las muestras reducidas porque así se afectan más los índices, por lo tanto, no es recomendable descartar los factores del AFP basándose 

en un solo indicador. El segundo punto, consiste en proponer una posible explicación sobre las diferencias en la tendencia de la muestra 

al reportar estar en desacuerdo con el factor 1 (10%) y el factor 3 (3,3%) como se detalla a continuación.  

Por un lado el factor 1, mide la prevención de actuaciones sexistas que tienen estereotipos y roles de género ejercidas por personal del 

sistema educativo que afectan a estudiantes, estudios explican como en contextos educativos hay influencia de estereotipos y la 
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aceptación depende de la cultura (Reardon et al., 2019)  lo que conlleva a que se naturalicen roles en aulas de clase (Hermann & 

Kopasz, 2021), por ejemplo, brindando mayores recursos a niños en matemáticas (Reardon et al., 2019) o exigiendo mejores 

habilidades en lectura para las niñas (Hermann & Kopasz, 2021). Sin embargo, el problema radica en que hacen parte de la tradición, 

por lo tanto, son difíciles de discriminar y resistentes al cambio (Eagly & Koenig, 2021). Por otro lado, el factor 3, mide la promoción 

de prácticas que garantiza la equidad de género en contextos educativos y laborales por parte del área administrativa, estudios, 

mencionan como estar de acuerdo con prácticas desiguales de género depende de la aceptación cultural, el lugar de procedencia y la 

cantidad de programas de género que existen en la nación (Irmiya et al. 2019), por ejemplo, en una muestra con 32 países las mujeres 

reportan mejor satisfacción laboral que los hombres, sin embargo, se detalla que los niveles reportados en títulos de educación de 

mujeres podían ser iguales o mayores que la de los hombres y aun así tener efectos en ganancias diferentes (Perugini & Vladisavljević, 

2020).  

Finalmente, en el apartado de recomendaciones con base en lo expuesto a lo largo del estudio se sugiera trabajar una muestra más 

representativa para garantizar una mejor confiabilidad, diferencias significativas y correlacionales teniendo en cuenta una 

proporcionalidad en mujeres y hombres, así mismo, indagar más en cuales son los factores contextuales a los que han expuestos 

docentes ya que la prueba solo evaluaba el PETIG y otras herramientas. También, se sugiere nuevamente implementar la escala 

contemplando los ítems aprobados, pero no sin antes exponerlo nuevamente por jueces expertos para así actualizar la validez de 

contenido y así asegurarse que no es necesario la creación de más ítems, posteriormente, se sugiere un análisis factorial por 
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componentes para verificar en nivel correlacional entre concepto creado y el ítem con una rotación oblicua, principalmente, para aportar 

una mayor validez y confiabilidad al instrumento.  
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Apéndice A 

Consentimiento informado 

Yo como docente vinculado (a), a un colegio del distrito acepto de manera voluntaria que se me incluya como sujeto de estudio en el 

proyecto de investigación denominado actitudes sobre la educación con género en docentes de colegios del distrito, a continuación, 

se me explicara los riesgos si los hubiera y beneficios directos e indirectos de mi participación en el estudio:   

• No debo ofrecer datos con los que me idéntico directamente. 

• La institución a la que estoy vinculada no será reconocida. 

• En la participación debo responder honestamente la actitud que tengo sobre la educación con género, por tanto, no hay 

respuestas correctas ni incorrectas. 

• Mi participación ayudara a proporcionar el título de pregrado en psicología a la estudiante Natalia Castillo Hernández. 

• Mi participación como profesor (a) no repercutirá en mis relaciones con mi institución de adscripción.  

• No habrá ninguna sanción para mí en caso de no aceptar la invitación.   

• Puedo retirarme durante la encuesta si lo considero conveniente a mis intereses, aun cuando la investigadora responsable 

identificada como Natalia Castillo Hernández no lo solicite.  

• No haré ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna por la participación en el estudio.   

• Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de mi participación.   

• Puedo solicitar, al final de la encuesta información actualizada sobre el proyecto a la investigadora responsable quien me lo hará 
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llegar vía correo electrónico.  

• También tengo acceso a las Comisiones de Investigación y Ética de la Facultad de psicología según la ley 1090 del 2006 en caso 

de que tenga una duda sobre mis derechos como participante en el estudio.   

 

                                                                                                                                                

  _______________________________              ________________________________ 

Firma de docente participante.                             Firma de Natalia Castillo Hernández. 

                                                                               C.C 1.019.149.044. 

                                                                               Investigadora responsable de la                

                                                                               fundación universitaria Konrad Lorenz.                 
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Apéndice B 

Tabla B1 

Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de Género (PETIG) en la dimensión organizacional. 

Componentes Definición  Líneas de acción Definición  

Entornos laborales con 

equidad de género 

Pretende promover la 

igualdad de género en las 

dinámicas laborales de las 

servidoras y servidores 

públicos de la SED, a través 

de la puesta en marcha de 

medidas que transformen las 

condiciones y la posición en 

la que se encuentran las 

mujeres en las estructuras 

laborales y las relaciones de 

género de los niveles central, 

local e institucional (P.118). 

Mejoramiento profesional de 

los y las educadoras 

Fortalecer las capacidades de las 

y los docentes y generar 

conocimientos alrededor de la 

igualdad de género y los derechos 

de las mujeres, esta línea de 

acción busca llevar a cabo 

medidas de mejoría profesional 

de docentes a través de varias 

estrategias como la formación 

(P.118) 

Prevención y atención de las 

violencia de las mujeres 

Esta línea pretende prevenir los 

riesgos y vulnerabilidades y 

proteger los 

derechos de las mujeres víctimas 

de violencias en el ámbito 
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laboral; es decir, de las servidoras 

públicas que trabajan en la SED 

en los niveles central, 

local e institucional (P. 120). 

Bienestar laboral con enfoque 

de género 

Esta línea, parte del 

reconocimiento de la situación 

diferenciada de las 

mujeres en cuanto a las 

condiciones implicadas en su 

ejercicio laboral. Se 

incluyen acciones a favor de la 

salud de las mujeres, para 

incrementar el 

equilibrio de las capacidades de 

las servidoras públicas en su 

tiempo laboral 

y libre (P. 122) 
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Formación en equidad de 

género a servidoras y 

servidores públicos 

La generación de condiciones de 

bienestar para las mujeres, pasa 

por el 

fortalecimiento de capacidades y 

de conocimiento alrededor de los 

derechos de las mujeres y la 

equidad de género en los 

servidores y servidoras 

públicas (P. 123). 

Comunicación 

incluyente y libre de 

sexismo 

Promover los procesos 

comunicativos que, por un 

lado, incluyan la diversidad 

de las mujeres y el enfoque de 

género y, por 

otro, permitan que se liberen 

de prácticas, estereotipos, 

prejuicios e imaginarios 

sexistas (p.124). 

Conmemoraciones de fechas 

emblemáticas para las 

mujeres y las niñas 

Diseñar protocolos para la 

conmemoración de fechas 

emblemáticas 

para las mujeres, incluyendo las 

conmemoraciones de mujeres 

afrocolombianas, indígenas, 

campesinas, víctimas del 

conflicto armado, con 

discapacidad y LBTI en las 

Instituciones Educativas 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

56 

Distritales (p.104). 

Fortalecimiento de 

capacidades para una 

comunicación incluyente y 

no sexista 

Se hace necesario desarrollar y 

fortalecer capacidades en las 

servidoras y 

servidores públicos con 

responsabilidades a partir de la 

generación de una 

estrategia en el tema orientada al 

mejoramiento de las prácticas 

comunicativas (p.126) 

Promoción del uso de las TIC 

a favor de los derechos de las 

mujeres y las niñas 

Ampliar el espectro de medios de 

comunicación, divulgación e 

interaccióncon la comunidad 

educativa en relación con los 

derechos de las mujeres yla 
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comunicación no sexista (p. 128). 

Planeación con enfoque 

de género 

La planeación involucra todo 

el ciclo de identificación, 

formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación de 

Planes, Programas, Proyectos 

y presupuestos. En ese 

sentido, este componente 

busca incorporar procesos y 

momentos de 

la planeación de la Entidad, 

para proporcionar pertinencia, 

viabilidad y 

contundencia a las acciones 

que la Entidad realice en 

favor de las mujeres, 

las jóvenes y las niñas 

Diseño y formulación de 

planes, programas y 

proyectos con enfoque de 

género 

Esta línea de acción propone 

generar herramientas y establecer 

lineamientos para la 

incorporación efectiva del 

enfoque de género en los Planes, 

Programas y Proyectos de la 

institución (p. 129) 

Incorporación del enfoque de 

género en los sistemas de 

procesos y procedimientos de 

la SED 

Busca incorporar en las diferentes 

herramientas, procesos y 

procedimientos de la gestión de la 

SED, un enfoque de género y de 

derechos de las 

mujeres que visibilice y valore las 

diferencias de mujeres y 

hombres, con 

igualdad de oportunidades 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

58 

(P,129). (p.131) 

Gestión del 

conocimiento con 

enfoque de género 

La producción, circulación y 

organización del 

conocimiento que se produce 

en la Secretaría de Educación 

y en las Instituciones 

Educativas Distritales, 

en relación con el ejercicio de 

los derechos de las mujeres, 

las relaciones 

de género, la interculturalidad 

y sus implicaciones para el 

Sector Educativo (P. 132). 

Estudios e investigaciones 

sobre las condiciones de 

igualdad y equidad de género 

en el sector  

Fomenta la realización de 

estudios de carácter cualitativo y 

cuantitativo 

que contribuyan a profundizar la 

información y el conocimiento 

sobre las 

dinámicas de género, que se 

presentan en relación con otras 

matrices de 

desigualdad (p. 133) 

Fortalecimiento y adecuación 

de sistemas de información  

Promueve la incorporación del 

enfoque de género en los 

Sistemas de 

Información de la Secretaría de 

Educación; y el fortalecimiento 
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de capacidades para la realización 

de análisis de género en la 

información que 

produce la entidad (p.134) 

Identificación de experiencias 

y promoción de buenas 

prácticas en equidad de 

género 

Realiza procesos de 

sistematización de experiencias 

significativas, intercambio de las 

mismas, encuentros de diálogo y 

discusión que permitan 

compartir lecciones aprendidas 

para la promoción de buenas 

prácticas 

hacia la igualdad y equidad de 

género (p.134) 

Producción y gestión de 

herramientas con enfoque de 

género 

Construcción y acopio de 

herramientas metodológicas, 

pedagógicas y 

técnicas para la incorporación del 

enfoque de género y derechos de 
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género femenino y mujeres, en 

diferentes instancias del Sector 

Educación (p.135).  

Nota. Este adjunto es de autoría propia basándose en el adjunto de Secretaría de Educación del Distrito (2014) en donde se expone la dimensión organizacional con 

los respectivas categorías del PETIG en la primera columna, se exponen las problemáticas que conllevan a las metas para erradicarlas las cuales se pueden 

identificar en la segunda, columna denominadas como componentes con su respectiva definición que detalla lo que se quiere lograr con el personal administrativo 

como se puede visualizar en la tercera columna. Posteriormente, en la cuarta columna se encuentran las líneas de acción con las que el PETIG pretende 

implementar para alcanzar las metas (componentes), definidas en la columna quinta.  
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Apéndice C 

Tabla C 

Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de Género (PETIG) en la dimensión educación. 

Componentes Definición  Líneas de acción Definición 

 Ciudadanía y 

convivencia hacia la 

igualdad de género 

Busca la resignificación de 

prácticas, saberes y 

relaciones establecidas 

entre los miembros de las 

comunidades educativas y 

sus entornos, desde el 

enfoque de derechos de las 

mujeres, hacia la 

potenciación de las 

capacidades ciudadanas en 

niñas, jóvenes y mujeres 

adultas en las diversidades 

que las constituyen (p.100) 

Marcos convivenciales e 

institucionales con equidad 

de género 

Hace referencia a la 

incorporación del enfoque de 

género en los instrumentos que 

trazan el camino para la 

convivencia y dan las 

directrices del accionar de cada 

IED, como lo son el manual de 

convivencia, los PEI, los 

proyectos institucionales 

(PRAE, Planes de Derechos 

Humanos), entre otros (p.100) 

Transformación de roles y 

estereotipos de género 

hacia la construcción de 

nuevas masculinidades y 

Escenario de acción orientado a 

la reflexión, la crítica y la toma 

de postura para la 

transformación de las prácticas 
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feminidades. que han instalado modelos 

hegemónicos de ser mujeres y 

de ser hombres en la sociedad, 

específicamente en el escenario 

educativo. (p. 102).  

Participación y 

representación de las 

políticas de mujeres en el 

ámbito escolar  

Se fundamenta en la necesidad 

de reconocer y potenciar las 

capacidades de las niñas, 

jóvenes y mujeres del Sector 

Educativo, para que se 

garanticen sus derechos a la 

participación plena y a la 

representación, que redunde en 

el ejercicio del liderazgo 

femenino, en la toma de 

decisiones colectivas de las 

comunidades educativas 

(p.104). 
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Educación pertinente 

y de calidad con 

equidad de género 

Busca posicionar una 

educación en contexto, que 

asuma la igualdad de 

género y la educación no 

sexista como elementos 

fundamentales de la 

calidad y la pertinencia 

educativa. Además, 

eliminar las barreras que 

impiden el acceso y la 

permanencia de las niñas y 

de las mujeres en el 

sistema educativo (P. 106). 

Transformación 

pedagógica y curricular 

hacia la equidad de género  

La revisión y la puesta en 

marcha de nuevas formas del 

quehacer educativo que 

permiten la apertura a nuevas 

concepciones pedagógicas, 

estrategias didácticas, 

propuestas curriculares, 

prácticas de administración de 

la educación, nuevos criterios 

de evaluación, aterrizadas a un 

contexto específico que 

promuevan la igualdad de 

género y redunde en el ejercicio 

de los derechos de las mujeres 

(P. 106). 

Acceso y permanencia de 

las niñas, jóvenes y las 

mujeres al sistema 

educativo  

Busca garantizar el acceso e 

inclusión de niñas, jóvenes y 

mujeres adultas a la educación 

en Instituciones Educativas 
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Distritales –IED–, en 

concordancia con sus 

necesidades y contexto 

específico; además de eliminar 

las barreras de tipo 

administrativo, promover 

prácticas administrativas, 

pedagógicas y socioculturales, 

que garanticen la permanencia 

de niñas, jóvenes y mujeres 

adultas en el sistema educativo 

oficial, atendiendo a sus 

particularidades (p.108) 

Educación para el 

ejercicio de los 

derechos sexuales y 

los derechos 

reproductivos 

Las acciones de este 

componente están 

orientadas a transformar 

las relaciones 

inequitativas, que 

conllevan a la 

Fortalecimiento 

institucional hacia la 

garantía del ejercicio de 

derechos 

Hace referencia a la articulación 

intra e interinstitucional que 

permita a las niñas, jóvenes y 

mujeres ejercer los derechos 

sexuales y los derechos 

reproductivos de manera 
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discriminación y a la 

coacción derivadas de los 

roles tradicionales de 

género (P.110). 

autónoma, libre, informada y 

placentera (p.110). 

Embarazo en adolescentes  Hace referencia a las acciones 

de prevención del embarazo 

adolescente no planeado y la 

garantía del Derecho a la 

Educación de las adolescentes 

gestantes y los padres 

adolescentes (p. 112). 

Violencia escolar 

libre de violencias de 

género 

Busca garantizar el 

derecho humano a una 

vida libre de violencias de 

las niñas, jóvenes y 

mujeres de los colegios 

Distritales de manera 

conjunta con la comunidad 

Fortalecimiento de 

sistemas de información y 

reportes. 

Articular acciones intra e 

interinstitucionales para 

alimentar los sistemas de 

información distrital y nacional 

de reporte de casos de violencia 

de género y de violencias contra 

las mujeres (P. 113). 
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educativa, a través de 

acciones de prevención, 

promoción, atención, 

movilización, protección, 

sanción y resignificación 

en el ámbito educativo 

(P.113). 

Movilización social hacia 

la prevención y sanción de 

violencias de género 

Hace referencia a procesos de 

sensibilización de la comunidad 

educativa frente a las múltiples 

manifestaciones de las 

violencias contra las niñas y las 

mujeres (violencia simbólica, 

directa, estructural) para 

incrementar la prevención y 

sanción de estas violencias 

como un intolerable social para 

la 

comunidad educativa (p.114). 

Atención y seguimiento a 

víctimas 

Promueve la articulación intra e 

interinstitucional para la 

atención y seguimiento de los 

casos de violencias basadas en 

género y las violencias contra 

las mujeres (p. 114). 
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Acciones institucionales 

para incrementar la 

sanción a victimarios 

Hace referencia a las acciones 

contempladas en la directiva 

001 de 2012, que buscan 

promover el reporte de los y las 

funcionarias de la Secretaría de 

Educación Distrital de los casos 

de violencia de género (116). 

Prevención de la trata y 

explotación sexual de 

niños, niñas y jóvenes 

Se articula a las acciones 

intersectoriales que se realizan 

en el distrito, centrándose en 

acciones de prevención de la 

trata y la explotación sexual en 

el ámbito escolar (p.117). 

 

Nota. Este adjunto es de autoría propia basándose en el adjunto de Secretaría de Educación del Distrito (2014) en donde se expone la dimensión educativa con los 

respectivas categorías del PETIG en la primera columna, se exponen las problemáticas que conllevan a las metas para erradicarlas las cuales se pueden identificar 

en la segunda, columna denominadas como componentes con su respectiva definición que detalla lo que se quiere lograr con el personal administrativo como se 

puede visualizar en la tercera columna. Posteriormente, en la cuarta columna se encuentran las líneas de acción con las que el PETIG pretende implementar para 

alcanzar las metas (componentes), definidas en la columna quinta. 
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Apéndice D 

Tabla D1 

Libro de códigos sobre el Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de Género (PETIG) en la dimensión organizacional. 

 Variable y dimensión Ítem  Escala de 

medición 

Categoría  Código  

 Escala de actitud hacia el 

plan educativo de 

transversalización de la 

igualdad de género 2014-

2024 

Frase 1 (informa) 

Frase 1.2(informa) 

Frase 1.3(informa) 

N. A 

N. A 

N. A  

Si 

No  

1 

2 

 A continuación, se mide la actitud sobre las dimensiones administrativas y de educación con el respectivo contenido 

que pertenece a el PETIG: 

 

 Escala de actitud hacia 

dimensión 

organizacional de 

equidad de género en el 

sistema educativo.  

Frase 2 (estrategias 

laborales incluyentes).  

 

Frase 3 (lenguaje 

incluyente). 

 

Positiva. 

 

 

Positiva. 

 

 

Positiva   

Totalmente de 

acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo  ni     

desacuerdo 

 

          5 

 

4 

3 
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Frase 4 (prevención en el 

uso del lenguaje sexista 

y violencia de género). 

 

Frase 5 (visibilización 

del género femenino y 

mujeres). 

 

Frase 6 (las prácticas 

culturales promueven la 

igualdad de género). 

 

Frase 7 (prevención 

lenguaje sexista en 

medios escritos y 

comunicación). 

 

Frase 8 (promoción 

igualdad de género 

Positiva. 

 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

 

 En desacuerdo 

 Totalmente 

desacuerdo 

Negativa 

Totalmente de 

acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo  ni     

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente 

desacuerdo 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 
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dirigido a los diferentes 

niveles escolares). 

 

Frase 9 (promoción de 

igualdad de género 

integrando a la 

comunidad de padres, 

madres y cuidadores de 

estudiantes).  

 

Frase 10 (Desventajas 

por razón de sexo). 

 

Frase 11 (servicios de 

atención en equidad de 

género) 

 

Frase 12 (inequidad de 

género por 

Positiva. 

 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

 

 

Negativa. 

 

 

 

Negativa. 
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administrativos) 

 

Frase 13 

(invisibilización y 

exclusión de mujeres y 

el género femenino). 

 

Frase 14 (Servicios de 

las TIC en equidad de 

género) 

 

Frase 15 (Lenguaje 

sexista y género) 

Negativa. 

 

 

 

Negativa. 

 

 

 

 

Negativa. 

 

 

 

Negativa. 
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 Escala de actitud hacia 

dimensión educativa no 

sexista. 

 

Frase 16 (visibilización de 

mujeres en participación 

política) 

 

Frase 17 (promoción de 

derechos sexuales y 

reproductivos) 

 

Frase 18 (Promoción de 

equidad de género en cada 

asignatura) 

 

Frase 19 (Herramientas desde 

las TIC para la equidad de 

género) 

 

Frase 20 (Diseño de programas 

de prevención garantiza la 

 

Positiva. 

 

 

Positiva. 

 

 

Positiva. 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

Positiva:  

 

Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente 

desacuerdo 

 

Negativa:  

Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente 

desacuerdo 

 

 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 
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equidad de género) 

 

Frase 21 (Practicas incluyentes 

de docentes).  

 

Frase 22 (Discriminación de 

categorías del lenguaje sexista) 

 

Frases 23 (Reconocimiento de 

sanciones) 

 

Frase 24 (Replica y promoción 

de roles y estereotipos de 

género) 

 

Frase 25 (desventajas por razón 

de sexo a causa de roles y 

estereotipos de género) 

 

Positiva. 

 

 

Positiva. 

 

 

Positiva. 

 

 

Negativa. 

 

 

 

Negativa. 

 

 

 

Negativa. 
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Frase 26 (Inefectividad de la 

red de apoyo docente distrital 

en equidad de género) 

 

Frase 27 (Deficiencia en 

promocionar el modelo de 

transversalización) 

 

Frase 28 (Ineficacia en el 

seguimiento y la evaluación del 

plan educativo) 

 

Frase 29 (Promoción de 

estereotipos que afectan a 

mujeres). 

 

Frase 30 (prevención violencia 

de género) 

 

 

Negativa. 

 

 

 

Negativa. 

 

 

 

 

Negativa. 

 

 

 

Negativa. 

Nota. Esta tabla es de autoría propia en donde se organiza la información que sirve para la construcción del instrumento, en donde la primera columna determina la 

variable de medición conocida como organizacional y educativa, en la segunda columna se encuentran las el número de ítems que comprenden la escala con el 
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constructo de medición, es importante mencionar que este va acorde con la escala de medición y las problemáticas identificadas en cada línea de acción. En la 

tercera columna se encuentra la escala de medición, es decir su el ítem esta formulado en términos positivos o negativos. Por último, en la cuarta columna se 

encuentra la codificación de las respuestas que se hacen parte de la escala de actitud. 
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Apéndice E 

Escala tipo Escala de actitud dirigida a docentes sobre el programa PETIG. 

A continuación, se presenta el link virtual en donde se encuentra el instrumento para la recolectaron los datos: 

https://forms.gle/WNgGN6Ro7MtmaqhF7  

Este es un cuestionario con una serie de enunciados que como se mencionó en el apartado del consentimiento, servirá con fines 

investigativos que busca esclarecer su postura frente a varios temas relacionados con el género.  

No obstante, es importante que responda las siguientes preguntas con SI o NO. 

1. ¿Usted conoce sobre el plan educativo de transversalización de la igualdad de género propuesto 2014-2024? 

1 (SI) 2 (NO) 

Si respondió que SI en el enunciado anterior responda:    

1.1 ¿Alguna vez ha implementado alguna de las líneas de acción propuestas en el plan educativo de transversalización de la 

igualdad de género propuesto 2014-2024?  

1 (SI) 2(NO). 

 

Si respondió que NO en el enunciado anterior responda:    

1.2 ¿Alguna vez ha utilizado en su práctica docente herramientas que promuevan la equidad de género en aulas de clase?  

1 (SI) 2(NO). 

https://forms.gle/WNgGN6Ro7MtmaqhF7
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A continuación, encontrará una serie de enunciados en donde usted deberá responder su nivel de aprobación o desaprobación.  

 

2. El plan de mejoramiento institucional dado por rectores y su equipo de gestión promueve estrategias de equilibrio laboral dirigido a 

las docentes.  

      1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

3. En establecimientos educativos los murales informativos deben contener lenguaje incluyente hacia la comunidad estudiantil.  

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

4. Es necesario influir en el plan educativo con un programa para disminuir las violencias hacia las mujeres. 
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    1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

5. Las actividades culturales valoran lo femenino en el colegio donde trabajo. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

6. Los manuales normativos de instituciones educativas consideran a las mujeres como un grupo invisibilizado y discriminado que 

debe ser reconocido y protegido. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

7. Las prácticas culturales de la comunidad educativa en el colegio donde trabajo deben favorecer la inclusión de todas las personas en 

las actividades. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

8. Las actividades curriculares que previenen relaciones sexistas entre la comunidad estudiantil solo deben ser atendidas por el área de 

humanidades. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

9. Los documentos distritales deben tener un enfoque de género que permite la integración del personal educativo. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

10. El diseño del programa educativo en mi lugar de trabajo tiene en cuenta la promoción de equidad de género considerando los 

diferentes niveles escolares. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

81 

 

11. Las actividades extracurriculares dirigidas a padres, madres y cuidadores deberían romper estereotipos. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

12. El cronograma institucional de colegios distritales es impreciso en las fechas emblemáticas de conmemoración a mujeres y niñas. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

13. Los recursos administrativos y financieros en programas de deportes ponen en ventaja a hombres.  

1 Totalmente de acuerdo 
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2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

14. En colegios distritales son buenas  las tradiciones conservadoras como el uso de falda para las niñas. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

15. Las capacitaciones sobre equidad de género dirigidas a la comunidad docente son insuficientes. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 
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5  Totalmente desacuerdo 

 

16.  Rectores y rectoras no proponen estrategias de evaluación para la educación de género. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

17. Los protocolos de atención en casos de acoso laboral en colegios distritales son poco conocidos. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

18. Las actividades curriculares de todas las asignaturas deberían prevenir relaciones sexistas entre la comunidad estudiantil. 
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1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

19. La gestión administrativa en el colegio donde laboro ofrece mejores oportunidades a docentes que son hombres.  

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

20. La gestión administrativa en colegios desconoce la forma en visibilizar e incluir a las mujeres y al género femenino.   

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

21. Los programas distritales que promueven el uso de las TIC no están dirigidos a mujeres y niñas. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

 

22. Los documentos oficiales del Ministerio de Educación no deberían tener un enfoque de género. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 
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23. Docentes promueven la participación política de las mujeres.  

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

24. Las actividades diseñadas por docentes deben tener lenguaje incluyente independiente del área. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

25. Los materiales de apoyo tecnológico deben ser usados por docentes para la prevención de embarazos no deseados y la promoción de 

prácticas sexuales seguras.  
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1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

26. Docentes deben implementar en el cronograma de actividades un espacio para que estudiantes reconozcan sus derechos 

constitucionales, sexuales y reproductivos.   

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

27. Docentes deben acompañar los canales de atención a estudiantes para notificar acciones sexistas. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

28. Las prácticas pedagógicas de docentes reconocen las diferencias de género y sexo para garantizar la equidad de género.  

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

29. El material audiovisual y documental que utilizan y diseñan docentes debe tener contenido que visualice a las mujeres. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 
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30. Las estrategias de prevención de estereotipos de género son insuficientes. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

31. Las estrategias pedagógicas del PEI deberían utilizan alternativas incluyentes no sexistas. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

32.  Los canales de atención y seguimiento a víctimas de violencia de género son eficientes y claros dentro del colegio donde laboro. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

33. Es fácil el reconocimiento de las consecuencias para victimarios que ejerzan violencia género. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

34. Es deber del personal educativo generar estrategias para la prevención de la trata y explotación sexual de niños, niñas y jóvenes. 

 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 
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5  Totalmente desacuerdo 

 

35. Docentes deben corregir el sentado de una señorita. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

36. Las practicas pedagógicas de docentes se deben limitar al plan curricular académico propio de la asignatura.  

 1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

37. Un ejemplo de comunicación entre los y las docentes es “buenos días a todos mis compañeros” 
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1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

38. Las estrategias de aprendizaje deben favorecer a estudiantes que tengan mayores habilidades en la asignatura como, hombres en 

matemáticas y mujeres en español.  

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

39. Todas las asignaturas deben diseñar programas sobre prevención y sanación de violencias de género. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

40. Creo que los aportes en la red docente para la equidad de género no se conocen. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

41. Las estrategias pedagógicas no deben incluir los derechos sexuales y reproductivos por su desconocimiento. 

 1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 
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42. Docentes no conocen los procesos de seguimiento y evaluación para el programa de educación transversal. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

43. Docentes no tiene la función de promover la participación política en mujeres. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

44. No deberían implementarse los programas educativos dirigidos a personas que ejercen la violencia de género. 

1 Totalmente de acuerdo 
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2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 

 

45. La protección de niños, niñas y jóvenes es vulnerada al no visualizarse programas de prevención de explotación y trata sexual.   

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5  Totalmente desacuerdo 
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Apéndice F 

Tabla F 

Validez de contenido de la escala tipo Likert. 

 

ítem Calificación 

total juez 1 

Calificación 

total jueza 1 

Calificación 

total jueza 2 

S

X

1 

Vmx  CVC (j) Pei  CVC tc  

         

2 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

3 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

4 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

5 5 6 6 1

7 

2,8 0,9 0,04 0,91 

6 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 
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7 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

8 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

9 6 5 6 1

7 

2,8 0,9 0,04 0,91 

10 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

11 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

12 4 6 6 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

13 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

14 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

15 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

16 5 6 4 1

5 

2,5 0,8 0,04 0,80 

17 6 6 6 1 3,0 1,0 0,04 0,96 
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8 

18 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

19 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

20 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

21 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

22 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

23 5 6 6 1

7 

2,8 0,9 0,04 0,91 

24 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

25 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

26 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

27 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 
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28 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

29 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

30 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

31 5 6 6 1

7 

2,8 0,9 0,04 0,91 

32 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

33 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

34 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

35 5 6 4 1

5 

2,5 0,8 0,04 0,80 

36 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

37 5 6 4 1

5 

2,5 0,8 0,04 0,80 

38 6 6 6 1 3,0 1,0 0,04 0,96 
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8 

39 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

40 6 6 6 1

8 

3,0 1,0 0,04 0,96 

41 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

42 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

43 5 6 4 1

5 

2,5 0,8 0,04 0,80 

44 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

45 6 6 4 1

6 

2,7 0,9 0,04 0,85 

       
Promedio 0,90 

Nota. La presente tabla denota los criterios medidos para obtener los resultados de la validez de contenido a través de Excel. En la primera columna, se encuentran los ítems que 

conforman al instrumento. En la segunda columna, corresponde la sumatoria de calificación del juez 1 para los criterios de pertinencia y claridad. En la tercera columna, corresponde 

la sumatoria de calificación del jueza 1 para los criterios de pertinencia y claridad. En la cuarta columna, corresponde la sumatoria de calificación del jueza 2 para los criterios de 

pertinencia y claridad. En la quinta columna, denominada SX1 hace referencia a la sumatoria de los puntajes asignados por cada juez (J) a cada uno de los ítems (i). En la sexta 

columna, denominada Vmx hace referencia al valor máximo de la escala utilizada por jueces, es decir la división entre SX1 y 6 que corresponde a la calificación máxima para la 

pertinencia y calidad. En la séptima columna, denominada CVC hace referencia al número de jueces asignado puntajes a cada ítem, es decir la división entre Vmx y 3 que 
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corresponde a la calificación máxima de la pertinencia o la claridad. La octava columna, denominada Pei corresponde a la probabilidad del error por cada ítem (aleatoria). Por último, 

en la novena columna, denominada CVC tc hace referencia al valor total que permite la clasificación de validez de contenido para cada ítem, en donde se resta en CVC y el Pei.  
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Apéndice H 

Tabla H 

Alfa de Cronbach para los ítems que son suprimidos para escala tipo Likert sobre las actitudes de docentes hacia la educación con 

género. 

 

Correlación total de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento 

se ha suprimido 

Ítem 6 -,086 ,511 

Ítem 8 -,313 ,533 

Ítem 12 -,220 ,520 

Ítem 14 -,079 ,511 

Ítem 15 -,035 ,487 

Ítem 16 -,106 ,492 

Ítem 18 -,184 ,514 

Ítem 24 -,099 ,515 

Ítem 30 -,266 ,525 

Ítem 32 -,046 ,504 

Ítem 33 -,127 ,513 
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Ítem 35 -,057 ,509 

Ítem 37 -,185 ,529 

Ítem 39 -,188 ,514 

Ítem 45 -,085 ,510 

Nota. En la presente tabla se observa en la primera columna el número de ítems que han sido suprimidos de la escala de actitud originalmente presentada a la muestra, en donde la 

segunda columna corresponde a correlación en términos negativos que afectaba la confiabilidad de los datos, principalmente, porque en la tercera columna se puede evidenciar lo que 

aumentaría el instrumento si este fuera eliminado. Finalmente, el anterior análisis se realizó a través del programa SPSS. 
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Apéndice I 

Tabla I 

Omega para los ítems que son suprimidos para la escala tipo Likert sobre las actitudes de docentes hacia la educación con género. 

 

Nota. En la presente 

tabla se observa en la 

primera columna el 

factor construido, luego, 

en las columnas que 

están denominadas 

como ítem hace referencia al número que ha sido suprimido de la escala de actitud originalmente presentada a la muestra, debida a las columnas denominadas Maximum Likelihood 

que reflejan la baja correlación que obtuvieron esos ítems en comparación a los demás que pertenecen al factor y por tanto afecta la confiabilidad de los datos. Finalmente, el anterior 

análisis se realizo a través del programa SPSS. 
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Apéndice J 

Tabla J 

Prueba de distribución normal de datos por Shapiro-Wilk. 

Datos Sig. 

Ítem 2 ,001 

Ítem 3 ,000 

Ítem 4 ,000 

Ítem 5 ,000 

Ítem 6 ,000 

Ítem 7 ,000 

Ítem 8 ,001 

Ítem 9 ,000 

Ítem 10 ,004 

Ítem 11 ,001 

Ítem 12 ,000 

Ítem 13 ,006 

Ítem 14 ,003 

Ítem 15 ,004 

Ítem 16 ,000 
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Ítem 17 ,000 

Ítem 18 ,000 

Ítem 19 ,000 

Ítem 20 ,000 

Ítem 21 ,001 

Ítem 22 ,000 

Ítem 23 ,000 

Ítem 24 ,001 

Ítem 25 ,002 

Ítem 26 ,002 

Ítem 27 ,001 

Ítem 28 ,003 

Ítem 29 ,001 

Ítem 30 ,009 

Nota. En la presente tabla se demuestra el cálculo de la media y la varianza muestral, para conocer el valor P de la prueba Shapiro-Wilk a través del programa SPSS, en donde, la 

primera columna corresponde al número del ítem, posteriormente, en la columna dos el valor p de 30 datos, en donde 15 obtuvieron un puntaje de ,000. Asimismo, 7 ítems puntuaron 

,001, seguido, de 2 ítems puntuaron ,002, simultáneamente, 2 ítems puntuaron ,003. Mas adelante, se observa que 2 ítems puntuaron ,004 y por último, 1 ítem ,009.  

 

 

 

 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

107 

 

Apéndice K 

Tabla J 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado ,299 

gl 506,648 

Sig. ,000 

Nota. En la presente tabla se demuestra el resultado obtenido de la significancia de la prueba, en donde, se obtuvo un valor de ,000.  
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Apéndice L 

Tabla L. 

Índices del análisis factorial paralelo para escala tipo Likert 

   RMSEA  RMSEA 90%   TLI   

Valor   0.198   0.074.   0.550     

          

 

Nota. Con base en lo anterior, se puede observar que los índices de RMSEA propone un puntaje de 0,07, es decir aceptable y para el 

índice Tucker Lewis puntúa 0,6, es decir bajo.  

 

 

 

 


