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Invarianza de la medición en el índice de  
Evaluación Sensible para la Igualdad de Género  (SAGE)
en distintos grados:

MÉTODO

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Hallazgos correspondientes a dos grados de Educación en España

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
- Analizar la invarianza de la medida 
de ESFIG a través de diferentes 
titulaciones.
- Describir y comparar el grado de 
implementación de GM en dos 
programas de formación docente.

Perspectiva de género 

Contexto 

Normalidad y fiabilidad
ÍTEMS 

modelo 3 factores (M2)

modelo 3 factores (M2)

homogéneo  +20 hETEROgéneo  +2

Invarianza de las medidas entre titulaciones

Análisis factorial confirmatorio único

Modelo de tres factores del índice ESFIG 

LOS ESTUDIANTES

garantiza su validación cruzada y estabilidad

Estudio descriptivo y

Estudiantes

Escala de Evaluación
Sensible a la Formación
en Igualdad del Género 

mujeres

38 ítems

Estudio descriptivo, 
α de Cronbach y
comparación de
medias.

Mayoría distribución normal de asimetría y
curtosis (-2 y + 2); α de Cronbach fue .703

Mejor para datos
empíricos.

Apoyado en ambos
grupos.

Análisis factorial
confirmatorio de
grupos únicos y
múltiples.

Invarianza
factorial
para dos
submuestras.

Participantes

Instrumento

análisis de datos

No se incluye en los planes de 
estudio de las Universidades.

transversal en un Grado de 
Maestro en Educación Infantil

 y Educación Primaria (ESPAÑA)  

396
ESFIG

84% 

modelo M1 Y M2

Análisis factorial confirmatorio multigrupo

Percepción de la transversalización del enfoque
de género y comparación entre medias

Equivalentes a nivel configural,
métrico y escalar.

Diferencias estadísticamente significativas
a favor del alumnado del Grado de Maestro en
Educación Infantil.

Relevancia notable
a la formación en
género.

Nivel de
compromiso
institucional bajo. 

Concienciación
sobre la desigualdad
muy baja. 

MUESTRA TOTAL

1 2 3

Aceptable con el alumnado del Grado de 
Maestro en Educación Infantil y Primaria e 
invariable en ambas titulaciones.

Valoran la capacitación 
en género como muy 
necesaria y atribuyen a 
su institución un 
compromiso bajo en 
este ámbito.

Desconocen las 
desigualdades 
de género 
asociadas a los 
procesos 
educativos.
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