
	 1 

La evaluación de la equidad de género en los programas educativos 
universitarios. 

Caso de estudio: Estudiantes varones de ingeniería de la Universidad de 
Guanajuato. 

Dr. Francisco Javier Álvarez Torres*. Email: fjalvarez@ugto.mx 

Mtra. Miriam Adriana Mendoza Romero**. Email: mamendozar@ugto.mx 

Dra. Rosa María Ortíz Hernández*. Email: rosama@ugto.mx 

*División de Ciencias Naturales y Exactas. Campus Guanajuato. Universidad de Guanajuato. 

** Colegio del Nivel Medio Superior. Universidad de Guanajuato. 

La presente investigación permite describir el comportamiento de la subescala de 

inequidad de género en una muestra de 50 estudiantes varones del programa educativo 

de Ingeniería Química. La subescala permite medir las actitudes de los varones frentes a 

normas de género. El diseño de los ítems atiende a evaluar diversas normas culturales 

relativos al terreno sexual y salud reproductiva, por ejemplo relaciones sexuales, violencia, 

trabajo doméstico y homofobia. Para los procesos de confiabilidad y validez del modelo se 

lleva acabo la aplicación de ecuaciones estructurales por medio mínimos cuadrados 

parciales (PLS-SEM) para determinar las dimensiones e ítems que se presentaron de 

manera significativa. 

La importancia de este estudio es representar las diversas relaciones entre las 

dimensiones con el constructo del modelo  y con ello reflejar las percepciones 

significativas de los estudiantes varones en cuestiones de equidad de género. Este 

insumo coadyuva a las autoridades en la elaboración y diseño de programas 

universitarios atingentes y sensibles a la realidad de los estudiantes de Ingeniería 

Química.  
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Introducción 

En este artículo  

 

Diversos estudios entre miembros varones han ofrecido una serie de escenarios 

en donde las normas de equidad de género influyen en la manera en la que los 

hombres interactúan con sus parejas mujeres. Esta serie de escenarios de 

comportamiento incluyen cuestiones de salud reproductiva, infecciones por 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), el uso selectivo de anticonceptivos, la 

violencia física, la carga de deberes domésticos y los cuidados de los hijos (Barker, 

2000; Marsiglio, 1988). 

En este panorama la evidencia sugiere que las actitudes masculinas, tanto de 

forma individual como colectiva acerca de las normas de género concatena en los 

comportamientos en la vida cotidiana, dentro de las instituciones y en la vida 

cultural y éstas se encuentran directamente relacionadas con la conducta del 

varón repercutiendo con importantes implicaciones en la salud de ellos mismos y 

de sus parejas (Pulerwitz & Barker, 2008).  

Este mindset en las cuestiones inequidad de género de igual forma trastoca a la 

comunidad universitaria de las Instituciones de Educación Superior (IES) y en ese 

sentido la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) declara a la educación superior como un sistema que es 

orientado mediante la calidad, la innovación, la congruencia con su naturaleza 

académica, la pertinencia con las necesidades del país, la equidad entre los 

miembros de su comunidad, el humanismo, el compromiso en la construcción de 

una mejor sociedad (Universidad de Guanajuato, 2011). Para lograr ello, diversas 

instituciones han diseñado y elaborado documentos rectores que les permita 

salvaguardar el correcto diseño y ejecución de acciones educativas encaminadas 

a fortalecer esos ejes. En el caso de la Universidad de Guanajuato, en el año 2011 

se presentó el documento nombrado Modelo Educativo que corresponde a un eje 

rector en la formación tanto de estudiantes como de profesores y en una especie 
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de mapa de hacia donde se desea llegar con los programas educativos. Y en ese 

sentido, este documento describe al estudiante como: “[…]una persona que actúa 

con compromiso ético y en forma solidaria con sus semejantes. Colabora en el 

avance de la sociedad a partir de sus propias capacidades. En su proceder, el 

estudiante se guía por la búsqueda permanente de la verdad. Su conducta se 

define por la honestidad y congruencia entre el pensar, el decir y el actuar. 

También valora y adopta aquellos elementos que lo identifican como parte de la 

Universidad y de la comunidad. Tiene la disposición para hacerse responsable de 

sus acciones y actitudes frente a sí mismo y los demás, con capacidad crítica y 

autocrítica”(Universidad de Guanajuato, 2011, p. 16). Este antecedente invita a un 

escenario en el cual existe un interés institucional genuino por fortalecer las 

competencias de nuestros estudiantes, no solo de manera individual sino para con 

su comunidad y asumiéndose como un actor esencial en el esfuerzo educativo de 

la casa de estudios. Es por ello, que se convierte en una necesidad latente dirigir 

estudios que permitan describir las relaciones con su entorno inmediato, 

especialmente en cuanto a normas de género se refiere. Lo anterior, con el 

principal objetivo de diseñar y ejecutar programas que contribuyan a mejorar 

posibles actitudes de inequidad presentes entre los miembros estudiantes varones 

de un determinado sector de la población. 

Este artículo describe el desarrollo, adaptación y evaluación de la escala para 

medir actitudes frente a normas de género entre varones (GEM) (Barker, 2000; 

Pulerwitz & Barker, 2008). En este caso de estudio se determinó utilizar la 

subescala de Inequidad en las Normas de Género (IGN) en una muestra de 50 

estudiantes varones de la Licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de 

Guanajuato. Para determinar la confiabilidad y validez del modelo, así como las 

relaciones estructurales, se utilizó el método de ecuaciones estructurales mediante 

mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM), siendo un método muy recurrido en 

investigaciones exploratorias y muestras no paramétricas con un alto poder 

estadístico para las Ciencias Sociales (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014; Ringle, 

Da Silva, & Bido, 2014). 
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Descripción del problema 

Las IES se asumen como entes engarzadores del devenir social y cultural en una 

sociedad. Desde sus orígenes el espacio universitario ha sido desfavorable para 

las mujeres, y es precisamente a ese reto al que se enfrentan desde el marco de 

una sociedad que lucha por erradicar las diferencias y desigualdades derivadas 

entre varios factores, uno de ellos el género. Sin embargo, diseñar políticas y 

programas orientados a la equidad debe invitar a la investigación de lo que ocurre 

con los varones, especialmente dentro de la comunidad universitaria, ya que 

puede invitarnos a co-crear un escenario en donde las inequidades de un género 

se cubran sin la necesidad del detrimento del otro (Vincent-Lancrin, 2008). Es por 

ello que propiciar espacios de reflexión e investigación sobre la visión masculina 

en normas de género en la comunidad universitaria es un menester fundamental 

para la construcción de una vida académica inclusiva que permita describir, 

analizar y atender comportamientos en temas de violencia, vida reproductiva, vida 

sexual y vida diaria y doméstica dentro y fuera de la experiencia académica 

(Jacobs, 1996). 

Hipótesis Planteadas 

La escala de equidad de género para varones (GEM) (Pulerwitz & Barker, 2008) 

ha sido mayormente utilizado en contextos sudamericanos (Barker, 2000; 

Pulerwitz & Barker, 2008) y antecede el diseño de una escala de identidad de 

género sobre varios temas entre ellos, el uso del condón, violencia de pareja, vida 

doméstica, salud reproductiva y relaciones sexuales. La escala posee dos sub-

escalas, la primera de ellas, corresponde a la inequidad de género (IGN, 17 ítems) 

y la segunda a equidad de género (EGN, 7 ítems). Se han tenido algunas 

variaciones de los ítems derivado de la adecuación cultural, pero en total se 

cuentan con 24 ítems (Nanda, 2011). 

Para la aplicación se tradujeron los enunciados del inglés al español y se adaptó la 

escala a una versión Likert de 1(No, estoy fuertemente en desacuerdo) a 7 (Sí, 

estoy fuertemente de acuerdo). Lo anterior para ajustar el modelo de ecuaciones 
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estructurales (Hair et al., 2014; Khan, Dewan, & Chowdhury, 2016; Rönkkö, 

McIntosh, Antonakis, & Edwards, 2016), ya que la escala original solo posee tres 

opciones (de acuerdo, parcialmente de acuerdo y en desacuerdo). 

La subescala IGN agrupa a los 17 ítems en cuatro dimensiones: 

• Dimensión 1. Violencia,  

• Dimensión 2. Relaciones Sexuales,  

• Dimensión 3. Salud Reproductiva, 

• Dimensión 4. Vida Diaria y Doméstica. 

Ilustración 1. Modelo teórico-conceptual de la subescala IGN-GEM en SmartPLS® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS® 

Derivado de lo anteriormente expuesto se plantean las siguientes 4 hipótesis de 

trabajo: 
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Hipótesis 1. La dimensión de violencia se manifiesta positiva pero no 

significativamente en la sub-escala GEM-IGN en los participantes de la muestra de 

estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato. 

Hipótesis 2. La dimensión de relaciones sexuales se manifiesta positiva y 

significativamente en la sub-escala GEM-IGN en los participantes de la muestra de 

estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato. 

Hipótesis 3. La dimensión de salud reproductiva se manifiesta positiva y 

significativamente en la sub-escala GEM-IGN en los participantes de la muestra de 

estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato. 

Hipótesis 4. La dimensión de vida diaria doméstica se manifiesta positiva pero no 

significativamente en la sub-escala GEM-IGN en los participantes de la muestra de 

estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato. 

Metodología 

El modelo a probar cuenta con la variable de GEM-IGN desprendiéndose de ésta 

de manera reflectiva las dimensiones observables de violencia, relaciones 

sexuales, salud reproductiva y vida diaria y doméstica través de indicadores de 

medición. La recolección de datos se realizó durante el mes de marzo de 2018 a 

través de un cuestionario aplicado estudiantes varones. Del trabajo de campo se 

obtuvieron 50 instrumentos válidos (véase tabla 1). 

Tabla 1. Frecuencia de la muestra (n=50) por edad y semestre de inscripción 

Edad  Semestre de 
Inscripción 

 

Menor de 18 
años 

0 Sin dato 1 

Entre 18 a 21 
años 

40 Entre 1 y 3er 11 

Entre 22 a 25 
años 

9 Entre 4to y 6to 28 

Más de 25 años 1 Más del 6to 10 
Total 50  50 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por IBM SPSS® 
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De acuerdo a la tabla 1 es que es posible inferir que se trata de varones en el 80% 

tienen entre 18 a 21 años de edad y el 56% estudia entre el cuarto y el sexto 

semestre de inscripción. Estos datos nos permiten dimensionar los datos 

demográficos de los participantes y contrastarlos con los resultados en posteriores 

análisis por categoría en multi-grupos (Hair et al., 2014). Los estudiantes  en un 

96% son de origen guanajuatense (véase tabla 2). Por ubicación en la familia el 

84% o es el primogénito o el último hijo varón de la familia (véase tabla 3).  En 

cuanto a hijos y estado civil, los 50 participantes mencionaron no tener hijos y ser 

solteros. 

Tabla 2. Frecuencia de la muestra (n=50) por municipio de origen 

Municipio de Origen  
Guanajuato 11 
Irapuato 3 
León 14 
Salamanca 7 
Otro dentro del Estado de Gto 13 
Otro fuera del Estado de Gto 2 
Total 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por IBM SPSS® 

Tabla 3. Frecuencia de la muestra (n=50) por ubicación en la familia 

Familia  
Hijo Único 5 
Hijo primogénito con hermanas y hermanos 
menores 

20 

Último hijo de la familia 17 
Hijo intermedio entre hermanas y hermano 8 
Total 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por IBM SPSS® 

Como mencionan las hipótesis de trabajo para comprobar la manifestación 

existente de las dimensiones de la GEM-IGN se utilizó la modelación de un 

sistema de ecuaciones estructurales (SEM); este modelo estadístico pertenece a 

las herramientas de análisis multivariable de segunda generación que permite de 

forma simultánea medir las asociaciones (Hair et al., 2014).  
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Por el objetivo exploratorio de la investigación, el tamaño de la muestra (50 

observaciones) y la distribución de los datos (no es normal) se determinó el uso de 

la técnica de PLS-SEM en este estudio (Sarstedt, Ringle, Smith, Reams, & Hair, 

2014). 

d) Resultados preliminares 

La aplicación del algoritmo de PLS-SEM se llevó a cabo a través del software 

SmartPLS®, en donde se diseñó el modelo reflectivo de relaciones tipo I (Becker 

et al., 2012) entre los constructos para las 50 observaciones (véase ilustración 2).  

Ilustración 2 . Modelo Path diseñado en SmartPLS®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS® 

En el caso de los modelos reflectivos, la evaluación del modelo inicia con la carga 

obtenida por los indicadores; cargas mayores a 0.70 indican que el constructo 

explica al menos el 50% de la varianza del indicador; es por ello que se procedió a 
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retirar los indicadores del constructo de GEM-IGN que indicaban una baja carga; 

en la dimensión de Violencia los ítems mostraron esta característica y por lo tanto 

se retiraron. Este es un hallazgo sustancial, ya que señala que los participantes 

manifestaron poca orientación significativa hacia los ítems de esta dimensión.  En 

el caso de Relaciones Sexuales se eliminaron los ítems IGN4, IGN11, IGN17. En 

la dimensión de Salud Reproductiva los tres ítems son evaluados correctamente 

por su carga factorial por encima de 0.700. Y en la dimensión de Vida Diaria y 

Doméstica se retiran el ítem IGN16. 

El próximo paso de la validación del modelo es analizar la confiabilidad de 

consistencia interna, para el uso de SEM-PLS se determina a través de 

confiabilidad compuesta, la cual determina que para estudio exploratorios los 

márgenes de 0.60 a 0.70 son aceptables, párametros entre 0.70 y 0.95 son 

considerados satisfactorios y excelentes y aquellos mayores a 0.95 son 

problemáticos. Las dimensiones de GEM-IGN obtuvieron puntajes mayores a 

0.800 (Hair et al., 2014) (véase tabla 4). 

Tabla 4. Ajustes de medida de modelo reflectivo de OE 

Constructo / Dimensión Indicador Carga Confiabilidad 
Compuesta AVE 

  
 GEM-

IGN 

Relaciones 
Sexuales 

IGN1 0.797 
0.881 0.712 IGN3 0.845 

IGN9 0.886 

Salud Reproductiva  
IGN5 0.838 

0.838 0.634 IGN7 0.732 
IGN14 0.815 

Vida Diaria y 
Doméstica 

IGN2 0.857 
0.915 0.783 IGN6 0.910 

IGN8 0.887 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS® 

El siguiente paso es la evaluación de la validez convergente de los constructos 

reflexivos; la validez convergente mide la extensión en la cual un constructo 

converge con sus indicadores y explica la varianza de sus ítems. La validez 

convergente esta determinada por la Varianza Promedio Extraída (AVE) por todos 

los ítems asociados con ese constructo. El valor de AVE es calculado por la media 
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del cuadrado de las cargas de todos los indicadores asociados con ese constructo 

(Sarstedt et al., 2014). Un AVE aceptable corresponde a 0.50 o mayor, como este 

indica un promedio, el constructo explica al menos el 50% de la varianza de sus 

ítems. En ese sentido, los elementos de los constructos de GEM-IGN poseen un 

AVE mayor a 0.50 manifestando con ello validez convergente (véase tabla 4). 

Posterior de la confiabilidad y la validez convergente de los constructos reflectivos 

es necesario determinar la validez discriminante de los constructos. La validez 

discriminante determina que tan distinto es un constructo de otros en el modelo. 

La forma más conservadora de hacerlo es a través del criterio de Fornell-Larcker 

(Hair et al., 2014; Sarstedt et al., 2014) y se lleva a cabo comparando la raíz 

cuadrada de la AVE de cada constructo si es mayor a las correlaciones con los 

otros constructos puede decirse, como es el caso, que existe validez discriminante 

(véase tabla 5). 

Tabla 5. Criterio de Fornell-Larcker para validez discriminante del modelo 

GEM-IGN 

GEM-IGN 
 Relaciones 

Sexuales 
Salud 

Reproductiva 
Vida Diaria y 
Doméstica 

Relaciones 
Sexuales 

0.844   

Salud 
Reproductiva 

0.651 0.796  

Vida Diaria y 
Doméstica 

0.678 0.661 0.885 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS® 

Posterior al análisis de confiabilidad y validez de los constructos se procede a la 

evaluación del modelo estructural. Para ello es necesario evaluar los siguientes 

criterios: a) coeficiente de determinación (R2), b) redundacia de validación cruzada 

(Q2) y c) los coeficientes path (Sarstedt et al., 2014). El indicador R2 es una 

medida relativa a la varianza explicada en cada uno de los constructos 

dependientes, por lo que se asume como una medida predictiva del modelo. Los 

rangos de interpretación son mayor a 0.67 posee valor sustancial, 0.66-0.33 posee 

un valor explicatorio moderado y  0.32-0.19 un valor débil (Chin, Marcolin, & 

Newted, 2003), sin embargo, es menester interpretar los resultados de R2 en el 
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contexto del estudio y de otros que han utilizado las variables.  Los resultados en 

el modelo indican que las dimensiones de GEM-IGN poseen valores que permiten 

una explicación sustancial sobre el constructo. Esto sin duda, se constituye como 

un hallazgo del sector estudiado y en la adaptación de la escala(véase tabla 6). 

Tabla 6. R2 y R2 ajustada del modelo estructural 

  R2 
R2 

Q2 
Ajustada 

GEM-
IGN 

Relaciones 
Sexuales 0.711 0.705 0.441 

Salud Reproductiva 0.675 0.669 0.366 
Vida Diaria y 
Doméstica 0.736 0.730 0.349 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS® 

Otra forma para evaluar la relevancia predictiva del modelo es la Q2 que se 

describe como una medida de predicción; como regla los valores mayores a 0 

indican un valor predictivo aceptable (véase tabla 6). En este caso se utilizó el 

cálculo a través de redundacia de validación cruzada (Hair et al., 2014; Sarstedt 

et al., 2014). Posteriormente, la fuerza y significancia de los coeficientes path es 

evaluado por la relaciones establecidas en el modelo y las hipotésis construídas a 

partir de ellas. Para lo anterior se llevó a cabo el bootstrapping en el software 

SmartPLS® obteniendo cuatro relaciones entre las variables (véase tabla 7). A 

través de los resultados es necesario destacar que la GEM-IGN es reflejada de 

manera positiva y significativa por las dimensiones de Vida Diaria y Doméstica 

(0.858), Relaciones Sexuales (0.843) y Salud Reproductiva (0.822). 

Tabla 7. Hipótesis, coeficientes Path, valor t y significancia del modelo estructural. 

Hipótesis Coeficiente 
Path Valor t 

Hip 1. GEM-IGN -> 
Violencia 

Comprobada la manifestación positiva pero no significativa 

Hip 2. GEM-IGN -> Rel. 
Sex. 

Comprobada la manifestación 
positiva y significativa 0.843 *** 16.361 

Hip 3. GEM-IGN -> Sal. 
Rep. 

Comprobada la manifestación 
positiva y significativa 0.822 *** 9.523 

Hip 4. GEM-IGN -> Vid. 
Dia. 

Comprobada la manifestación 
positiva y significativa 0.858 *** 12.466 
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***  p < 0.001. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS® 

d. Conclusiones y discusión 

Hablar de violencia, inequidad y sexualidad en la educación superior es un área 

incómoda y difícil de manejar por las agendas institucionales y mediáticas. Sin 

embargo, las IES reconocen la importancia de actuar de manera decidida con 

situaciones de violencia e inequidad, no sólo dentro de las instituciones educativas, 

sino fuera de ellas y especialmente los estudiantes, profesores y egresados siendo 

baluartes en la concreción de una cultura de inclusión y respeto en cada uno de 

sus contextos. Para lograr ello, uno de los primeros pasos, sin lugar a dudas es 

co-crear espacios de inclusión y equidad al interior de las aulas y oficinas 

académicas, por ello, la investigación nos permite determinar las relaciones de los 

constructos y determinar la influencia significativa en cierta población. En ese 

sentido, es posible destacar en los resultados que la dimensión de Violencia no 

representó una significatividad estadística y la dimensión de Vida Diaria y 

Doméstica es la que un mayor coeficiente reflejo la subescala GEM-IGN (0.858), 

siendo de igual forma la dimensión mayormente explicada (R2 =0.736) por los 

ítems IGN2, IGN6 y IGN8. Estos hallazgos invitan a tomar en cuenta la propuesta 

del modelo y a continuar los esfuerzos por aplicar el instrumento y la metodología 

en otros sectores de la población estudiantil universitaria de la Universidad de 

Guanajuato y motivar los estudios comparativos con otras IES de la región. 

Ilustración 3 . Modelo Path ajustado del modelo estructurado elaborado en 

SmartPLS® 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS®. 
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