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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es tratar de responder a una pregunta que ha estado presente en la 
discusión feminista y del desarrollo social por varios años ¿Por qué unos países tienen opiniones 
más liberales mientras otros tienen opiniones más tradicionales sobre los roles de género? La 
respuesta más estudiada se centra en el remplazo de una generación más vieja por otra, así como 
el cambio en la estructura social, como mayores niveles de educación e ingreso. Sin embargo, 
estas explicaciones son insuficientes para entender los cambios a lo largo de los años, pues las 
opiniones son entendidas como intrínsecas a las culturas y los cambios más bien determinísticos. 
En esta tesina argumento que las opiniones sobre los roles de género son el resultado de cambios 
en el ambiente, económico y político. El resultado de esta investigación es que, por un lado, un 
ambiente político positivo para las mujeres aumenta la probabilidad de que las opiniones 
ciudadanas en un país favorezcan roles más liberales. Por otro lado, contrario a lo esperado, 
encontré que un ambiente económico positivo para las mujeres aumenta la probabilidad de que 
las opiniones sean más conservadoras. A pesar de los resultados mixtos, se puede confirmar el 
argumento central de este trabajo, pues las opiniones sobre los roles de género sí reaccionan 
frente a cambios en el contexto, no son opiniones estáticas ni inamovibles. 
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INTRODUCCIÓN 

A mediados de la década de 1980, 90 por ciento de todos los países establecieron organismos 

gubernamentales oficiales relacionados con el empoderamiento de la mujer, así como igualdad 

constitucional independientemente del sexo (Norris 1987). Para 2012, 187 países ratificaron o 

se han adherido a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)1, quedando legalmente obligados por sus 

disposiciones para lograr igualdad de derechos para las mujeres en todos los ámbitos —

político, económico y civil (Htun y Weldon 2012). Estos esfuerzos a lo largo de los años 

indican igualdad de jure, ya que se reconoce a los hombres y mujeres como iguales en 

derechos, capacidades y oportunidades para desarrollarse individualmente (Inglehart y Norris 

2003). 

La aprobación y ratificación de leyes, sin embargo, no se ha traducido en igualdad de 

facto, pues se puede observar una variación sustancial entre países en relación con la 

condición de las mujeres en la sociedad: la variable de género2 sigue produciendo diferencias 

de itinerarios, aspiraciones y posiciones sociales (Lipovetsky 1997). Esping-Andersen (2009) 

afirma que la “revolución femenina” está incompleta por estas diferencias que subyacen entre 

mujeres y hombres, a pesar de la obtención de mayores oportunidades y derechos. Por 

ejemplo, en la mayoría de los países, las mujeres reciben un salario más bajo por el mismo 

trabajo que los hombres, ganando en promedio solo del 60 al 75 por ciento de los salarios de 

los hombres (Banco Mundial 2016). 

Así mismo, Esping-Andersen (2009) demuestra que incluso en las democracias de 

Europa Occidental ─países que comparten características económicas, sociales y políticas─ 

que han transitado hacia modelos más equitativos, todavía existen diferencias significativas 

entre hombres y mujeres. Un ejemplo de lo anterior es la segregación por género en la 

educación superior dentro del contexto europeo: dos a tres veces más mujeres estudian 

carreras relacionados educación, salud y bienestar ─tendencia que no ha cambiado desde 

                                                
1 Covención mejor conocida como CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women).  
2 El sexo y el género son dos conceptos distintos, pues el sexo —femenino, masculino— se refiere a 
características biológicas básicas y el género —hombre, mujer— se basa en los valores y creencias que cada 
sociedad considera son características del sexo (West y Zimmerman 1987). 
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2005─ (EIGE 2017). También se observa una brecha en la participación en el trabajo no 

remunerado: las mujeres pasan de 1 a 3 horas por día más que los hombres en las tareas 

domésticas, de 2 a 10 horas más por día en las tareas de cuidado (niños, ancianos y enfermos) 

y de 1 a 4 horas más por día en el supermercado o actividades del hogar (EuroStat 2014).  

Los desequilibrios de género que se observan en las democracias de Europa Occidental 

pueden deberse a la manera en que cada sociedad atribuye funciones y tareas ideales para las 

mujeres y los hombres, mejor conocidos como roles de género (Acker 1992). Se entiende 

como roles de género las diferentes expectativas compartidas entre individuos, grupos y 

sociedades en relación con las funciones, tareas y trabajos que los hombres y las mujeres 

deben desarrollar (Blackstone 2003). Dicha construcción social del rol del hombre y la mujer 

está basada en percepciones de lo que es pertinente e ideal para cada género, que muchas 

veces son creados con base en estereotipos3 (Reed 2006). Los estereotipos pueden dar pistas a 

los individuos acerca del tipo de comportamiento que sería apropiado para cada sexo y el tipo 

actividad que es apropiado a estos comportamientos.  

Desde la perspectiva feminista se señala que los roles de género no son simplemente 

ideas sobre un comportamiento apropiado para hombres y mujeres, sino que también están 

vinculados a los diferentes niveles de poder y oportunidades que tienen los hombres y las 

mujeres en la sociedad (Lipman-Blumen 1984). Las creencias culturales de que los hombres 

son más competentes y más dignos de estatus les otorga beneficios por encima de mujeres que 

de otro modo serían similares (Messerschimidt 2009).  En este sentido, la opinión general 

dentro de cada país con respecto a los roles de género pueden ser una limitante para el 

ejercicio de los derechos y oportunidades que se reconocen en la ley, pues es una primera 

barrera a la que las mujeres deben enfrentarse.  

A menudo los roles de género se discuten en función de la opinión que posee cada 

sociedad acerca de éstos, los cuales en general se describen como tradicional o liberal 

(Komarovsky 1992; Deutsch 2007). Una opinión más tradicional del rol de género enfatiza las 

diferencias entre mujeres y hombres y asume que cada sexo tiene una afinidad natural con 

conductas particulares (Blackstone 2003). En cambio, en las sociedades con orientaciones más 

liberales se cree que el comportamiento de un individuo no está o no debe estar determinado 

                                                
3 Los estereotipos son entendimientos simplificados de las diferencias entre hombres y las mujeres, que tienden a 
incluir afirmaciones exageradas o erróneas sobre la naturaleza de los mismos (Reed 2006). 
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únicamente por su sexo, sino que tanto las mujeres y los hombres poseen las mismas 

capacidades para realizar ciertas actividades, como el cuidado de hogar o dirigir una empresa 

(Basow 1992).  

Con base en lo anterior cabe preguntarse ¿por qué unos países tienen opiniones más 

liberales mientras otros tienen opiniones más tradicionales sobre los roles de género? La 

respuesta más estudiada es que las opiniones sobre los roles de género cambian a lo largo de 

los años dado un proceso de remplazo generacional y cambios sociales generalizados —

mayores tasas de educación, menores índices de mortalidad, cambios en niveles de 

religiosidad (Welch y Sigelman 1982; Mason y Yu-Hsia 1988; Curtis y MacCorquodal 1990; 

Scott et al. 996; Bohenke 2011; Cotter et al. 2011). Sin embargo, estos acercamientos 

sociodemográficos han sido insuficientes para explicar efectivamente los cambios que se 

observan en los análisis, como se mostrará en la siguiente sección. Es necesario presentar 

diferentes mecanismos causales que ayuden a llenar los vacíos explicativos y explorar posibles 

nuevos acercamientos al estudio del tema. 

El argumento de esta tesis es que los cambios en el ambiente —político y económico— 

puede influir a que un país sea más liberal o conservador a lo largo del tiempo. Investigaciones 

sobre opinión pública muestran que las opiniones pueden reaccionar a estímulos exteriores, 

como lo sería cambios en la economía o en el ambiente político (Page y Shapiro 1992; 

Stimson 1991; Stevenson 2001). El efecto del cambio en el ambiente consiste en alterar la 

percepción sexuada ─gendered ideas (Franceschet et al. 2012)─ de los individuos acerca de la 

esfera pública, considerada como un espacio únicamente masculino y donde, más bien, se 

confiere a la mujer al ámbito del hogar y la familia.  Con este fin examino si los cambios en la 

arena política, capturados por el número de mujeres en el legislativo, tienen un efecto de 

representación simbólica (Pitkin 1967). Las mujeres en cargos públicos pueden representar 

símbolos o modelos a seguir para otras mujeres y los ciudadanos en general, pues legitima a 

este grupo minoritario como actores públicos. De tal modo, se puede renunciar a las 

percepciones previamente aceptadas de los roles de género.  

También examino si el ambiente económico, entendido como el número de mujeres en 

la fuerza laboral, puede incrementar las opiniones liberales sobre el rol de las mujeres en un 

país. Estudios sobre la dependencia económica muestran que cuando las mujeres entran a la 

fuerza laboral pueden adquirir conciencia como un grupo subordinado, lo que les permite 
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formar diferentes interpretaciones sobre su rol como miembro de la sociedad (Baxter y Kane 

1995) y rechazar las opiniones conservadoras sobre los roles de género. Puede tener también 

un efecto simbólico para su familia, ya que al verse beneficiados por el ingreso de la madre, 

aceptarían y favorecerían la existencia de mujeres en otros ámbitos fuera del hogar.  

Para probar mi argumento analizo el efecto de los cambios en la arena política y 

económica en las opiniones sobre los roles de género para cinco democracias de Europa 

Occidental: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra. Se seleccionaron estos países 

dado que comparten características económicas y políticas y son los países que se cree han 

transitado al post-materialismo (Inglehart 1977), como desarrollaré más adelante en la 

selección de casos.  Para medir la opinión pública en relación con los roles de género se 

utilizarán 728 preguntas que se enfocan únicamente en el papel de la mujer en el hogar y la 

familia identificadas en diferentes encuestas representativas internacionales y nacionales para 

cada país desde 1980 a 2015. Con base en estas preguntas construyo 5 series de tiempo que 

reflejan la opinión pública agregada en términos de realizar un análisis panel donde se usarán 

las variables explicativas, número de mujeres en el legislativo y en la fuerza laboral, así como 

variables de control.  

Este análisis es importante ya que los roles de género implican presuntas diferencias 

entre mujeres y hombres. Las diferencias se pueden transformar fácilmente en desigualdades, 

pues el contenido de los roles muestra un patrón característico en el que ambientes que 

favorezcan a los hombres, sesgarán los juicios y las opiniones con mayor fuerza a favor de 

ellos en comparación con las mujeres. Los roles de género introducen sesgos implícitos en las 

opiniones y comportamientos de los ciudadanos, lo que puede limitar el establecimiento de la 

igualdad de género (Ridgeway 2009). Para examinar los efectos normativos de la igualdad y 

los roles de género, primero es necesario responder lo que esto significa empíricamente y por 

qué se pueden observar cambios en las opiniones a lo largo del tiempo. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Con el auge de la segunda ola del feminismo diferentes académicos han buscado mostrar qué 

tan liberales o conservadoras son ciertas sociedades o individuos con respecto a los roles de 

género (Welch y Sigelman 1982; Bennett y Benett 1992; Banaszak and Plutzer 1993; Scott et 

al. 1996; Bolzendahl and Myers 2004; Bohenke 2011; Cotter et al. 2011). Para estos autores 

los cambios en las opiniones se entienden mejor como parte de un mismo patrón de 

crecimiento del liberalismo social. Por ejemplo, Bolzendahl y Myers (2004) e Inglehart y 

Norris (2003) ilustran un cambio hacia metas más igualitarias o positivas sobre los roles de 

género en los años ochenta gracias al aumento de los movimientos feministas en la época. Los 

autores describen los cambios como parte de una tendencia a largo plazo que se puede 

observar para todos los países de Europa Occidental. 

 Las explicaciones más exploradas para dar cuenta sobre esta liberalización son los 

cambios en las características sociodemográficas —la edad, educación, religiosidad, estatus 

civil e ingreso determinan las opiniones sobre los roles de género— y aquellas sobre el 

remplazo generacional. Ambas explicaciones dominantes usan al individuo como unidad de 

análisis y observan cambios en el tiempo con base en estos. A continuación, se mostrarán los 

argumentos y resultados generales de los estudios más relevantes sobre el tema.  

El primer enfoque corresponde al remplazo generacional o cambio social: el remplazo 

de una sociedad más longeva y posiblemente más tradicional por una sociedad más joven y 

liberal en sus opiniones. Scott et al. (1996) utiliza datos de diferentes encuestas nacionales e 

internacionales disponibles de 1980 a 1994 para Reino Unido, Estados Unidos y Alemania; 

comprueban que la ideología tradicional con respecto a los roles de género es rechazada cada 

vez más, aunque hay evidencia de que el ritmo del cambio se ha desacelerado para los tres 

países. Los autores también confirman la hipótesis de que las generaciones más jóvenes, tanto 

hombres como mujeres, son mucho más igualitarias que las generaciones anteriores. En 1994, 

el 83 por ciento de las mujeres (78 por ciento hombres) entre 18 y 27 años apoyan una 

posición más igualitaria, en comparación con solo 27 por ciento de las mujeres (21 por ciento 

de los hombres) mayores de 68 años. Sin embargo, es importante no exagerar el alcance del 

cambio que encuentran en el estudio, pues si bien su evidencia apunta hacia una liberalización, 

no es posible encontrar un patrón compartido para los países que analizan. Resulta complicado 
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afirmar que el efecto real del remplazo generacional es suficiente para entender los cambios en 

las opiniones sobre los roles de género.  

Dada la limitación de estos primeros estudios para establecer resultados generalizables, 

un segundo enfoque de estudio se basa en cambios en la estructura social ─como mayor 

educación, nivel de ingresos, religiosidad o el lugar de residencia. Welch y Sigelman (1982), 

analizando el periodo de 1972 a 1980 en Estados Unidos, muestran que el núcleo de apoyo 

para roles más liberales incluye a los más educados, los más jóvenes y aquellos que viven en 

zonas urbanas. Por lo tanto, las características demográficas están asociadas con el apoyo para 

roles femeninos más activos en la sociedad. Welch y Sigelman (1982) igualmente afirman que 

suponiendo que las tendencias actuales de remplazo generacional continúen, los cambios 

demográficos básicos mostrarían un aumento considerable de opiniones más liberales sobre 

los roles de género. A medida que la generación más joven reemplaza a la más vieja y como la 

nación estaría compuesta cada vez más por personas con mayor educación viviendo en las 

ciudades, entonces el rol tradicional anteriormente asumido será rechazado. 

Cotter et al. (2011), también usando los mismos datos que Welch y Sigelman (1982), 

pero extendiendo la temporalidad del estudio hasta 2008, muestran que a mediados de la 

década de 1990 esta liberalización de las opiniones sobre los roles de género no se mantuvo, 

sino que más bien se observó una disminución significativa de la tendencia —contrario de lo 

que esperaban Welch y Sigelman (1982). Según Cotter et al. (2011) el argumento de remplazo 

generacional puede explicar 63 por ciento de los cambios entre 1970 y 1980: todas las 

generaciones nacidas después de 1950 son más liberales que la generación anterior. No 

obstante, el cambio generacional pierde capacidad explicativa después de 1994, sólo 8 por 

ciento del cambio se explica por esta variable.  

Posteriormente, Cotter et al. (2011) introducen también las variables de estructura 

social para tratar de aumentar la capacidad explicativa del modelo después de 1994. 

Encuentran que la educación y la tasa de fertilidad en conjunto explican 12 por ciento de los 

cambios de 1994 a 2008, con lo que logran explicar un porcentaje mayor del cambio en las 

opiniones. Si bien, los autores pueden explicar por qué se observan cambios en la tendencia de 

liberalización en las opiniones sobre los roles de género, las variables que ellos utilizan son 

insuficientes para dar cuenta del cambio neto. Al final, concluyen, sin dar evidencia sólida 

para esto como Scott et al. (1996), que la caída en la tendencia de liberalización se debe más 
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bien a valores internalizados de la sociedad en general y que no se podrá llegar a condiciones 

de equidad en las décadas próximas como lo esperaban otros autores.  

Una primera crítica a estos estudios es la poca profundización en los mecanismos 

causales detrás  de los cambios. Es necesario reconocer que el cambio en las opiniones sí 

puede ser explicado por las variables sociodemográficas, pues el público puede reaccionar a 

los cambios más cercanos que experimentan en su círculo social ─como sería recibir más 

educación, estar empleados o pertenecer a una generación más joven (Campbell et. al 1960; 

Nie et al. 1979). No obstante, otros estudios más generales sobre opinión pública muestran que 

el público puede reaccionar consistentemente a cambios en las condiciones macros de su país, 

como la economía, la política o la cultura (Stevenson 2001) si el análisis se enfoca a un 

componente específico de opinión pública que resulte cercano —como lo son los roles de 

género— (Page y Shapiro 1993). Se pueden incluir otras variables que expliquen de manera 

más efectiva por qué en un país hay opiniones más conservadoras o liberales y por qué éstas 

cambian a lo largo del tiempo, especialmente en años más recientes cuando el remplazo 

generacional o la escolaridad no pueden explicar los cambios que se observan.  

Una segunda crítica se centra en el análisis metodológico del individuo como foco de 

estudio principal. Este tipo de enfoque se basa en analizar a las personas individuales y por 

qué cada uno posee opiniones diferentes, que puede resultar adecuado para dar explicaciones 

sobre la varianza dentro de un país o de un grupo poblacional en específico. Sin embargo, los 

estudios de Welch y Sigelman (1982), Scott et al. (1996) y Cotter et al. (2011) buscan hacer 

conclusiones a nivel país y para comparar entre estos, por lo que su objeto de estudio debería 

centrarse en los individuos en lo colectivo, no en lo particular. El problema con esta estrategia 

empírica es que al tomar en cuenta los individuos únicamente, se introducen sesgos de 

características culturales propias y aumenta volatilidad en el cambio de las opiniones, como 

mostraré más adelante. Consecuentemente, es recomendable establecer una metodología 

diferente que permita la comparación entre diferentes sociedades y mitigue la varianza por las 

características individuales 

 En las siguientes secciones busco dar solución a los problemas identificados en la 

revisión de literatura. Primero presentaré un nuevo argumento que toma en cuenta las 

condiciones del ambiente y, posteriormente, una metodología que se relaciona mejor con las 

explicaciones a nivel país. 
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ARGUMENTO 

Retomando el concepto de los roles de género como construcciones sociales de los espacios 

que se consideran adecuados tanto para los hombres como para las mujeres, en esta sección 

ofrezco un nuevo argumento y variables que pueden ayudar a explicar por qué unos países 

tienen opiniones más liberales o tradicionales sobre los roles de género.  

Como se afirmó anteriormente, la opinión pública puede reaccionar de manera 

congruente con los cambios en el ambiente, pues el público es capaz de ajustar sus opiniones 

cuando reconocen diferencias en el statu quo (Page y Shapiro 1992). Con base en esta 

concepción de la opinión pública, los cambios en el ambiente económico y político pueden 

influir en las opiniones agregadas. Específicamente argumento que el público en su 

colectividad tendrá opiniones más liberales con respecto a los roles de género si existen 

cambios positivos en el ambiente político y económico; si existen más mujeres en el 

legislativo y en la fuerza laboral a lo largo del tiempo. Estos cambios en al ambiente permiten 

alterar la percepción sexuada (gendered ideas) de la esfera pública (Franceschet et al. 2012). 

Las mujeres ya no serían vistas como las encargadas de la casa únicamente, sino que se 

legitiman como actores públicos.   

Algunos estudios demuestran que el ambiente político importa porque las mujeres en el 

legislativo tienen un efecto de representación simbólica (Pitkin 1967). Las mujeres en cargos 

públicos pueden ser vistos como símbolos o modelos a seguir para otras mujeres y la sociedad 

en general: muestran que los hombres no son los únicos ciudadanos legitimados para 

desempeñar un papel activo en la esfera pública (Franceschet et al. 2012; Zetterberg 2013). 

Para Meier (2012) el género es una entidad constitutiva y decisiva de las relaciones y 

posiciones sociales que caracterizan a la sociedad. Cuando entran más mujeres al ámbito 

político, es posible desafiar las opiniones tradicionales sobre el papel de éstas en la ciudadanía. 

Esto significa dotar a la esfera pública de un rostro femenino al anterior construido al rededor 

masculinidad.  

Así mismo, el efecto de la representación simbólica no es normativo únicamente, sino 

que sí podemos observar un cambio en las opiniones sobre los roles de género en los 

ciudadanos en general. Algunos académicos afirman que una mayor exposición a mujeres en 

cargos públicos puede alterar las evaluaciones de los representantes y de aquellos a quienes 

representan (Phillips 2004; Atkeson 2003). En primer lugar, argumentan que cuando hay 
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ciertos grupos que son insuficientemente representados ─por ejemplo, las mujeres─ los 

miembros tienen menos probabilidades de participar en las diferentes áreas de la vida pública 

porque un gobierno de un solo grupo con ciertas características en específico ─hombres 

blancos, por ejemplo─ crea barreras de participación psicológica y sistémica (Anderson 2010).  

Específicamente, la falta de mujeres en cargos públicos envía una señal (cues) a las 

mujeres ciudadanas de que son más subordinadas que ciudadanas, aptas para ser dirigidoa, 

pero no para liderar (Atkeson 2003). En cambio, cuando existe un mayor número de mujeres 

en cargos públicos la señal que recibe la ciudadanía es que las mujeres no están 

necesariamente limitadas al hogar y la familia (Zetterberg 2009; Beaman et al. 2010). Las 

señales contextuales permiten alterar las percepciones tradicionales sobre la esfera pública 

como un lugar reservado para un cierto grupo; de igual manera, brindan visibilidad a las 

mujeres como actores capaces de participar en la vida pública.  

En segundo lugar, los ciudadanos esperan que estas representantes trabajen de forma 

diferente y sigan políticas distintas a las propuestas por los representantes masculinos (Burnet 

2011). Este efecto simbólico puede verse ayudado por los mismos estereotipos que busca 

contrarrestar. Por ejemplo, Clavero y Galligan (2005) en su estudio encuentran que las 

mujeres diputadas son vistas por los ciudadanos como “(…) más tolerantes, mejores 

comunicadoras, más amables y educadas que sus colegas masculinos. Además, las mujeres 

son más sensibles con respecto a problemas sociales, educativos y de salud” (p. 995-6). Tales 

atributos fueron evaluados como necesarios y positivos por los entrevistados en su estudio, 

pues las representantes promovieron políticas públicas encaminadas a resolver problemas de 

educación o de seguridad. Igualmente, los entrevistados apoyaron la participación de las 

mujeres en otra esfera distinta a la privada, ya que reconocieron la importancia que tiene tanto 

su estilo de hacer política, como los temas que abordan cuando son electas.  

Con esto en mente argumento que, por un lado, los ciudadanos reconocen la 

importancia que tiene elegir más mujeres, ya que se consideran benéficas para el quehacer 

político. Por otro lado, más mujeres en el parlamento pueden servir como símbolos para los 

ciudadanos en general, pues pueden promover el sentido de empoderamiento y de igualdad en 

la esfera pública. Tomando en cuenta ambos efectos, se espera que el público expuesto a un 

ambiente político positivo rechace las opiniones conservadoras previamente asumidas. La 

primera hipótesis del estudio es que 
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H1: a mayor porcentaje de más mujeres en el legislativo, el 

público en lo colectivo tendrá una opinión más liberal sobre los 

roles de género. 

El argumento económico importa pues con el crecimiento económico y la transición a 

economías de mercado en Occidente, se incrementó la necesidad de fuerza laboral, por lo que 

un amplio número de mujeres entraron al mercado laboral de paga después de 1970 y se ha 

mantenido en crecimiento hasta la fecha4. Este incremento de mujeres que trabajan y reciben 

un sueldo ha tenido efectos positivos no sólo para la economía de los países, también ha 

influido en las opiniones respecto al papel que deben desempeñar las mujeres en la sociedad 

(Beit-Hallahmi 1997). Un primer argumento sobre las mujeres en la fuerza laboral es que su 

participación tiene un efecto positivo de concientización para la sociedad: una mejor situación 

económica promueve valores emancipativos —la idea de una existencia libre de dominación 

(Welzel 2013). En la teoría general detrás de estos valores se argumenta que cuando un 

entorno económico facilita la vida de las personas, ya no tienen que preocuparse por qué 

comer o donde dormir. Los ciudadanos ahora se centran en promover valores que respalden un 

mayor grado de libertad e igualdad. El público ajusta sus preferencias para reflejar los cambios 

en un ambiente más libre.  

Desde la perspectiva feminista, uno de los motivos por los cuales los roles de género 

pueden seguir presentes en las sociedades modernas de Occidente es por la dependencia 

económica de las mujeres con los hombres. A pesar de que las mujeres siempre han trabajado 

en las tareas de cuidado y del hogar, se considera que este trabajo pasa desapercibido tanto por 

el Estado, como por los propios individuos porque se invisibiliza al no recibir una paga fija 

(Norris 1987). Cuando una mujer no percibe su propio ingreso y depende de su esposo o 

familia es más difícil que desarrollen opiniones sobre libertad e igualdad de situaciones ─los 

valores emancipativos (Batswick y Balswick 1981; Baxter y Kane 1995). Al entrar a la fuerza 

laboral, éstas pueden “cortar” los lazos que limitan su conciencia como un grupo subordinado 

y pueden formar diferentes interpretaciones sobre su rol como miembro de la sociedad. Si las 

mujeres tienen acceso a la vida pública y son parte fundamental de la fuerza de trabajo de un 

país, existe una mayor probabilidad de que rechacen la idea de ser madres y esposas por 
                                                
4  Se estima que por cada seis hombres en la fuerza laboral, hay cuatro mujeres (EuroStat 2014).  
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naturaleza (Beechey 1983). Por consiguiente, cuando hay más mujeres en la fuerza laboral, las 

sociedades tienden a empoderar a las mujeres y avanzar en posiciones de género más 

progresivas, al encontrarse libres de presiones y dominación económica, como señala la teoría 

de Welzel (2013).  

Un segundo argumento a favor es que la experiencia laboral de las mujeres también a 

afecta su cónyuge y a su familia. En muchas ocasiones las mujeres pueden entrar a la fuerza 

laboral por necesidades pragmáticas —cuando no pueden llegar a fin de mes con el dinero que 

se destinaba al hogar habitualmente— y no precisamente por una razón aspiracional (Pitkin y 

Bedoya 1997). En esta situación las mujeres pueden enfrentarse a un dilema: si buscan 

empleo, pueden correr el riesgo de descuidar las necesidades de sus familias; no obstante, de 

no buscar empleo pueden perder recursos económicos que podrían ser críticos para la 

alimentación, la salud y otras necesidades básicas (Pitkin y Bedoya 1997). Por lo tanto, las 

mujeres deciden entrar a la fuerza laboral a manera de subsanar el poco ingreso que reciben. 

Este nuevo ingreso en las familias con mujeres que trabajan se vuelve una ganancia para la 

sociedad en general, porque incrementa la producción y el consumo, y para los hombres en 

particular, pues ya no sólo son ellos quienes deben de proveer todos los recursos para el hogar 

(Oppenheim y Lu 1988).  

Una vez expuesto lo anterior puedo argumentar que el público puede favorecer 

opiniones más liberales sobre los roles de género cuando hay cambios en la esfera económica, 

tanto los hombres como as mujeres reconocen los beneficios de acceder a esta arena. La 

segunda hipótesis de esta tesis es que 

H2: a mayor porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, el 

público en lo colectivo tiene una opinión más liberal sobre roles 

de género. 

Antes de proseguir es necesario reconocer que el argumento, la opinión pública responde a 

cambios positivos en el ambiente, no presupone una exogeneidad estricta. Resulta complicado 

argumentar que las opiniones no influyen en el comportamiento de la ciudadanía y viceversa 

porque muchas veces las causas y consecuencias están entrelazadas. Como Alwin, et al. 

(1992) muestran, existen procesos duales de selección y socialización: “las opiniones 

generalizadas dentro de una cierta sociedad predisponen a las personas a comportarse de 

ciertas maneras y al mismo tiempo participar en un comportamiento particular promueve 
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resultados actitudinales que apoyan tal comportamiento” (p.19). Es difícil trazar una línea 

causal unidireccional entre el número de mujeres en el legislativo y fuerza laboral y la opinión 

pública con respecto a los roles de género; sin embargo, numerosos estudios (Stevenson 2001; 

Soroka y Wlezien 2010; Stimson 1999; Page y Shapiro 1992; Durr 1993) prueban que la 

opinión pública sí reacciona y se explica por estos cambios. Por lo tanto, para esta tesis 

consideraré que un ambiente que favorece a las mujeres es exógeno —aunque no sea exógeno 

estrictamente— a la propia opinión pública de cada país.  

En la próxima sección presentaré mi selección de casos para analizar el argumento 

expuesto. También presentaré los datos que permitirán diseñar y elaborar el análisis empírico 

de este trabajo.  
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DATOS 

Para poder comprobar el argumento y las respectivas hipótesis de este estudio utilizo datos de 

opinión pública con respecto a los roles de género para cinco democracias de Europa 

Occidental: Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra y Holanda. Seleccioné estos casos por dos 

razones principales. En primer lugar, me baso en la metodología de comparación de 

“semejanzas relativas” que sugiere Norris (1987) en su estudio sobre igualdad de género. El 

acercamiento de semejanzas relativas es útil pues permite identificar con mayor facilidad los 

efectos de las variables explicativas sobre la variable dependiente. Dicha metodología reduce 

la varianza en los resultados, al hacer comparaciones entre países similares en capacidades 

económicas —son países desarrollados y con economía de mercado— y políticas —su sistema 

de gobierno es predominantemente parlamentario5. 

En segundo lugar, se considera que estos países han transitado hacia el post-

materialismo (Inglehart 1977). Son países en los que se debería de observar una evolución 

constante para favorecer opiniones más liberales en todos los ámbitos sociales. Cuando los 

ciudadanos aseguran sus necesidades físicas y económicas básicas, pueden perseguir otros 

objetivos no materialistas que van más allá de la subsistencia, como la autonomía humana, la 

creatividad y la autoexpresión (Inglehart y Abramson 1994). Con base en esta teoría, se 

considera que los cinco países seleccionados para el análisis están basados más en valores 

racionales, democráticos y seculares y no tanto los principios morales tradicionales. Es decir, 

son países que se consideran liberales. El estudio de esta clase de países permite aprender y 

entender los procesos históricos y culturales que han permitido el cambio gradual de valores a 

lo largo de los años. De modo que deberíamos de observar una tendencia lineal creciente en la 

que se favorecen roles de género más liberales en estas 5 democracias (Johnson y Tamney 

1996; Bolzendahl y Myers 2004).  

Variable dependiente 

Para medir la variable dependiente, la opinión pública con respecto a los roles de género, 

recolecté 728 preguntas en total para los 5 países del estudio (consultar la tabla A1-A5 del 

                                                
5  En los sistemas parlamentarios son los órganos legislativos quienes toman las decisiones más relevantes en la 
conducción del estado (Linz 1998).  
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Anexo A para detalles y número de preguntas para cada país) de 1980 a 20166. Estas 

preguntas fueron conglomeradas en colaboración con el Global Public Opinions Project 

(GPOP)7 bajo la categoría 242: “roles de género”. GPOP tiene una colección de datos 

comparados de opinión pública que comprende series de respuestas de encuestas 

representativas en una amplia gama tanto de fuentes internacionales, como nacionales. El 

objetivo de este proyecto es generar medidas de opinión pública únicas con distintas temáticas 

─economía, migración, apoyo institucional, aprobación del gobierno, conservadurismo 

social─ para comparar su configuración en los contextos estudiados y proporcionar 

información sobre los patrones de varianza de la opinión pública dentro y entre los países.  

La opinión sobre los roles de género puede estar conformada por aspectos 

multidimensionales como la familia, la política y la economía, pero al ser la esfera privada —

entendida como lo que sucede dentro de la familia— el lugar históricamente reservado para la 

mujer, me enfocaré únicamente en las opiniones con respecto a la composición familiar para 

medir que tan liberal o conservador es cada país. Para generar una medición comparable entre 

preguntas a lo largo del tiempo en diferentes países se construirá un índice de liberalidad 

(Stimson 1999) que irá del 0 al 100, donde un puntaje más alto significará que en un país se 

favorecen opiniones más liberales: 

퐼퐿 =
respuestas liberales

respuestas liberales + respuestas conservadoras × 100 

Como se ha mostrado a lo largo del texto, estas opiniones pueden ubicarse en el 

espectro ideológico liberal-conservador. Para generar dicho índice recodifiqué el número de 

categorías de respuestas disponibles en dos categorías amplias que se pueden conceptualizar 

como derecha (conservador) e izquierda (liberal), ubicadas alrededor de una categoría media 

neutral8. Para ejemplificar esto, en la pregunta “¿Usted está totalmente de acuerdo, algo de 

acuerdo, algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la siguiente afirmación? ‘La 

familia sufre si la madre trabaja’”9 las opiniones liberales son aquellas que están en totalmente 

                                                
6 El objetivo es generar una medición lo más actualizada posible, pero depende de la disponibilidad de los datos 
para cada país. 
7 Para más información sobre la disponibilidad de datos, el alcance y enfoque del proyecto se puede visitar la 
página http://www.gpop.eu  
8 Para términos de este trabajo, sólo tomaré en cuenta aquellos individuos que tienen una opinión clara (liberal o 
conservadora) y no aquellos que no contestaron o están en categorías neutrales o indiferentes. 
9 Ejemplo de pregunta en el cuestionario de ISSP: Family and Changing Gender Roles, 1998.  

http://www.gpop.eu
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en desacuerdo o algo en desacuerdo con la afirmación, mientras que las opiniones 

conservadoras estarían algo de acuerdo o totalmente de acuerdo ya que refuerza la visión 

tradicional de la madre como responsable de los cuidados de la familia. Finalmente, los 

criterios para la inclusión de los índices son que a) las preguntas deben ser sobre 

opiniones/preferencias y no sobre la importancia de un cierto tema y b) que se formulan en 

forma casi idéntica en más de un año. 

Variables independientes 

Las dos hipótesis por probar sugieren dos variables independientes identificables. Una captura 

un ambiente político positivo ─el efecto de tener más mujeres en el poder legislativo─ y la 

otra un ambiente económico igualmente positivo ─el efecto de tener más mujeres en la fuerza 

laboral.  

Para medir el ambiente político, se utilizará el número de mujeres en el legislativo de 

1990 a 2015 para las cinco democracias de Europa Occidental. El archivo estadístico histórico 

del Inter-Parlamentary Unions10 recolecta el número de mujeres que fueron electas y ocupan 

un escaño dentro de las asambleas de cada país desde 1990 hasta el año más reciente para el 

que se tengan datos. Para el propósito de esta tesis, sólo me enfocaré en las cámaras bajas o 

aquellas que son reconocidas como las cámaras “tomadoras de decisiones”. Como afirma 

Petra Meier (2012) estos puestos son los que tienen mayor influencia en la vida política y 

programática de los países.  

Para medir el efecto del ambiente económico utilizaré la tasa de mujeres empleadas de 

1980 a 2013, medida como aquella persona de 15 años o más que durante la semana de 

referencia realizaron trabajo, incluso por solo una hora a la semana, con sueldo o ganancia 

tangible. El Banco Mundial a través del International Labour Organization (ILO) recopila 

anualmente el porcentaje de la población que se encuentra empleada, dividida por género y 

edad11.  

 

 
                                                
10 Para consultar los datos de este indicador se puede consultar la página http://archive.ipu.org/wmn-e/classif-
arc.htm  
11 Para consultar los datos de este indicador se puede acceder a la página 
http://datatopics.worldbank.org/gender/indicators  

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif-
http://datatopics.worldbank.org/gender/indicators
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Variables de control 

Otros autores han identificado variables estructurales, como el remplazo generacional (Scott et 

al. 1996) y variables sociodemográficas (Cotter et al. 2011) como explicaciones posibles. Para 

estimar de manera correcta por qué cambian las opiniones sobre los roles de género es 

necesario incluir variables como el porcentaje de población mayor de 60 años, el porcentaje de 

la población en cada nivel educación —básica, media y superior— el porcentaje de inflación, 

la tasa de fertilidad y el porcentaje de población urbana para cada país. Todas estas variables 

se utilizarán a nivel país para dar cuenta de los cambios macros a lo largo del tiempo.  

La lógica detrás de la selección de estas variables de control es poder calcular también 

el efecto de la estructura social, como tener una población con un porcentaje elevado de 

población anciana o con baja escolaridad. Las variables de control seleccionadas permiten 

tener un panorama más completo que ayuden a explicar las opiniones sobre los roles de género 

en los diferentes países dentro de este estudio.  

En la sección siguiente presentaré la metodología de esta tesina, una metodología que 

se distingue de estudios anteriores. Este nuevo acercamiento para analizar las opiniones sobre 

los roles de género está basado en el análisis de las diferencias entre países. 
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ESTRATEGIA EMPÍRICA 

Las aproximaciones clásicas del estudio de la opinión pública toman como unidad de estudio 

al individuo, como lo sería un encuestado en particular, un votante o el miembro de alguna 

élite política (Key 1961). Este enfoque se puede considerar como análisis micro. Para tratar de 

entender el comportamiento micro, como investigador te deberías enfocar en el 

comportamiento y las actitudes de los individuos con respecto a un tema en específico. Sin 

embargo, un enfoque de este tipo tiene características negativas inherentes a la unidad de 

análisis: ignorancia política, falta de atención a los eventos de su entorno y volatilidad en sus 

respuestas de un periodo a otro (Converse 1970). Estudio tras estudio (Gilens 2001; Kuklinski 

y Quirk 2000; Lodge y Taber 2000) se llega a la misma conclusión: los ciudadanos no se 

informan, no prestan atención a su ambiente y reaccionan de manera incongruente a los 

cambios en el contexto.  En consecuencia, los estudios existentes fallan para explicar los 

cambios que observan a lo largo del tiempo, pues el análisis micro incluye los sesgos de los 

individuos y fluctuación aleatoria de las opiniones expresadas de encuesta a encuesta.  

Tomando en cuenta la problemática del análisis individual, utilizo una metodología 

diferente al medir la opinión pública para probar mi argumento y las respectivas hipótesis. 

Este nuevo enfoque consiste en la concepción de las opiniones como una medida agregada —

macro opinión pública— y ponderada para cada opinión individual. Para entender el 

comportamiento macro, uno debe enfocarse en el movimiento ordenado a lo largo del tiempo 

de las opiniones en lo colectivo (Erikson et al. 2002). Las opiniones que expresan los 

individuos por separado pueden ser agregadas en una misma medición, ya que representa la 

zona de aprobación entre las posiciones demasiado a la izquierda o demasiado a la derecha de 

la aceptación del público (Stimson 1999). Esta zona de aprobación representa una gama de 

opiniones firmemente establecidas dentro del consenso de la ciudadanía.  

La ventaja del enfoque macro es que la opinión del público, como un cuerpo colectivo 

de individuos, “es no obstante estable (aunque no inamovible), es significativa, y de hecho 

racional en un sentido más elevado, aunque algo más flexible: [...] es adaptativa a nueva 

información o circunstancias cambiantes, respondiendo de manera similar a estímulos 

similares” (Page y Shapiro 1992, p. 14). Muestra una causa común de cómo diversas 

opiniones pueden producir un paralelismo observable en los movimientos de las opiniones a lo 
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largo del tiempo. En otras palabras, implica que es más simple ver las opiniones como 

preferencias que se mueven de manera similar en el tiempo. 

Consecuentemente, para este estudio, la opinión pública es la colectividad o el 

agregado de preferencias y creencias políticas —reflejadas a través de encuestas— dentro de 

un país a lo largo del tiempo, con respecto a un tema o pregunta en particular (Page y Shapiro 

1992). Dicho lo anterior, afirmo que la opinión pública con respecto a los roles de género en 

un país es el reflejo de la agregación de lo que cada individuo en lo particular cree que debería 

ser el lugar de los hombres y las mujeres en la sociedad. El análisis macro de las opiniones 

sobre los roles de género (Oroles) para cada país consistirá en combinar los índices de 

liberalidad en una serie de tiempo agregada usando el algoritmo de proporciones diádicas12 

propuesto por Stimson (1999): 

푂푟표푙푒푠 =
∑ ∑ 퐼퐿

퐼퐿   ∗ 푀푒푡푟푖푐푎

푛  

Donde i=1 son n mediciones del índice de liberalidad disponible para el periodo t; j=1 

son t periodos disponibles para generar proporciones diádicas y comparar índices de 

liberalidad; b es el periodo base recurrente en todos los índices para generar la estimación; 

Metrica  es el valor de la métrica para el periodo b; y n es el número de índices disponibles.  

Se puede expresar cada índice en un año específico como una proporción relacionada a 

algún punto de referencia fijo, por ejemplo, un año particular (b), de modo que estas 

proporciones podrían ser números a promediar. Sin embargo, un solo punto no puede anclar 

todos los elementos, pues pueden faltar índices para cada período en particular. Por lo tanto, es 

necesario estimar un "punto de anclaje" (métrica b) donde las relaciones de un valor medido 

deben ser comparables (Stimson 1999). El algoritmo re-escala cada serie a valores 

compartidos en un momento t donde cada índice es una razón de su valor t+1 y t-1. Esto 

significa aprovechar lo que ya sabemos sobre los años en los que tenemos información y 

utilizarla para generar proporciones relacionadas a un punto base, un punto futuro y uno 

pasado (proporciones diádicas).  

                                                
12 Algoritmo disponible en el programa Wcalc6 (http://stimson.web.unc.edu/software/) Fecha de consulta: 18 de 
mayo de 2018.  

http://stimson.web.unc.edu/software/)
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Como último paso en la metodología de agregación, se aplica un suavizamiento 

exponencial de la forma  푌 = 훼푥 + (1 − 훼)푋  para eliminar todo posible sesgo inherente a 

los datos de encuestas y tomar en cuenta los errores pasados (Stimson 1999). La intuición es 

que el pasado de las opiniones (푋 ) proveen información útil para predecir 푌  pero sin 

sobreestimar las opiniones presentes. El parámetro 훼 permite estimar los errores de medición 

para aumentar la precisión de la estimación. Con el suavizamiento exponencial de las 

opiniones sobre los roles de género ya se toma en cuenta el efecto de la variable rezagada para 

todos los puntos en el tiempo.  

Para comprender la lógica detrás de este algoritmo se considera que cada índice es 

comparable a sus propias administraciones pasadas y futuras (English y VanHauwaert 2016). 

Este algoritmo presupone que, en la medida en que una serie temporal particular de un solo 

elemento puede considerarse un indicador válido de la opinión pública con respecto a los roles 

de género, por lo que las proporciones diádicas que se calculan son indicadores relativos de las 

opiniones a través del tiempo (Stimson 1999). En suma, los diferentes índices que se mueven 

en la misma dirección en los años para los que se tiene información disponible sirven para 

validar las demás series. Posteriormente se utiliza la mejor estimación de éstos para volver a 

calcular todos los valores en una serie de tiempo única. Se aplica una sola métrica común a 

todas las series, agregando la información en una sola dimensión que explica la varianza de 

todas las series, como se muestra en las gráficas B1-B5 para cada país en el Apéndice B.  

El objetivo final de este algoritmo es generar una serie de tiempo regular en la que se 

tenga exactamente un valor para cada año que se establezca. Si bien, la mayoría de los datos 

que provienen de las encuestas no se repiten para cada año, el algoritmo permite generar la 

propia regularidad de las series, por ejemplo, para esta tesis se analizará un primer periodo de 

1980 a 2015. No obstante, la ventaja principal de este algoritmo en específico es que al 

agregar los índices se busca aprovechar toda la información disponible y no descartar ningún 

indicador para producir una medida única que represente mejor lo que sabemos sobre las 

opiniones con respecto a los roles de género en un país determinado.  

Una vez generadas las diferentes series de tiempo es importante de analizarlas 

estadísticamente como variable dependiente. En primer lugar, realicé pruebas de 

estacionalidad o raíz unitaria (unit root) para descartar la existencia de alguna tendencia o 

efectos de “estaciones” que puedan afectar las estimaciones (Smith y Benton 2017). Se 
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realizaron los test de Levin-Lin-Chu, Harris-Tzavalis y Breitung que muestran que puedo 

rechazar la hipótesis nula (p <0.01) sobre la presencia de raíces unitarias. Se puede afirmar 

que la variable dependiente es estacionaria dentro del panel, por lo que no es necesario hacer 

ninguna transformación a las series para continuar con el análisis.   

En segundo lugar, utilizaré un modelo lineal Prais-Winston de series de tiempo panel 

(cross-sectional time-series, CSTS) con errores estándar corregidos (PCSE). La ventaja de 

este modelo es que permite incluir la auto correlación del panel (AR1), pues el test de 

Wooldridge para la auto correlación serial de orden 1 en los residuos mostró que no puedo 

descartar la hipótesis nula de auto-correlación en serie (p <0.01). Es decir, dada la naturaleza 

de los datos, es necesario corregir por este problema de auto correlación serial. Para tener un 

modelo mejor especificado, realicé un test de Wald modificado que me permite conocer si las 

series de tiempo tienen errores homoscedásticos —la varianza de los errores es homogénea en 

las series de tiempo del panel. El resultado de dicho test es que no puedo rechazar la hipótesis 

(p <0.01) sobre la distribución de los errores: para estos datos, los errores son homoscedásticos 

y no es necesario corregir por esto.  

Finalmente, es necesario estimar el efecto de cada variable explicativa clave —

porcentaje de mujeres en el legislativo y en la fuerza laboral— y las variables de control que 

mejor se ajustan al modelo general13. Para poder estimar los modelos causales utilizo efectos 

aleatorios en lugar de efectos fijos para las estimaciones de datos panel. Una de las variables 

explicativas clave —porcentaje de mujeres en el legislativo— cambia muy poco en el tiempo, 

pues no todos los años se renuevan las cámaras legislativas. Dado esta limitación de los datos 

en el tiempo para todos los países en el panel, se requiere un enfoque que prioriza las 

comparaciones inter-países —efectos aleatorios— en lugar de comparaciones intra-países —

efectos fijos— (Smith y Benton 2017; Clark y Linzer 2015).  

 

 

 

                                                
13 Dada la naturaleza de la variable dependiente, la medición ya toma en cuenta el efecto de las opiniones en el 
periodo anterior, no es necesario utilizar una variable rezagada (t-1). Esta exclusión de la variable rezagada está 
en línea con los análisis realizados por otros académicos que utilizan el algoritmo de proporciones diádicas, en lo 
que desarrollaron resultados estadísticamente bien especificados (Durr 1993; Stevenson 2001; Carlin et al. 2012; 
McGann 2013). 
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Tabla 1. Estadística descriptiva para el panel 

 Observaciones Media Dev. Std. 

Variable dependiente 
Opinión pública agregada sobre 
los roles de género (1980-2015) 
 

139 69.292 5.813024 

Opinión pública agregada sobre 
los roles de género (1990-2015) 130 68.860 6.210051 

Variables explicativas 
Mujeres en el Parlamento (%) 110 27.632 9.780144 
Mujeres en la fuerza laboral (%) 140 50.290 4.976927 
 
 
Variables de control 
Población mayor a 60 años (%) 125 16.218 12.70067 
Población con educación 
superior (%) 112 28.229 6.276007 

Inflación (%) 133 1.989 1.190732 
Población en zonas urbanas (%) 134 16.656 7.974748 
Tasa de fertilidad (10000) 135 1.680 0.1958489 
Hombres desempleados (%) 135 7.053 2.2425 

Elaboración propia.  

En la tabla 1 presento la media y distribución estándar tanto para la variable 

dependiente, como para las variables explicativas y de control En la siguiente sección 

desarrollaré con detalle el análisis estadístico y resultados más importantes de éste para 

entender los cambios en las opiniones sobre los roles de género.  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Mapeo de la opinión pública con respecto a los roles de género 

El resultado de este primer análisis es un conjunto de ocho medidas agregadas de la opinión 

pública con respecto a los roles de género construidas de forma única para cada país. Se 

reunieron, en promedio 145 índices de liberalidad para cada país, generando 25 series de 

tiempo para cada tipo de pregunta. Después, agregué estas 25 series construir una sola 

medición con base en la metodología planteada en la sección anterior, lo que permite reflejar 

la agregación las opiniones sobre los roles género para cada país en específico de 1981 a 2015. 

Con base en estos datos, encontré que una única dimensión de estas series puede explicar, en 

promedio, 71.39 por ciento de la varianza del modelo. Al tomar en cuenta una cantidad de 

información sin precedentes de una amplia variedad de encuestas, se permite construir 

medidas integrales, robustas y longitudinales de opinión pública sobre los roles de género 

(Stimson 1991).  

Con el fin de mejorar la robustez de la medición de la variable dependiente, se generó 

una segunda serie que sólo toma en cuenta los datos de 1990 en adelante. La lógica detrás de 

esto es que el algoritmo se ve afectado por las estimaciones como un todo, pues aprovecha 

todos los datos disponibles en vez de descartar los que no tengan suficientes puntos en el 

tiempo. Si se analizan los índices de cada encuesta, se puede observar que para la mayoría de 

los países no hay datos reales entre 1981 y 1990, esto significa que, para este período, 

confiaría completamente en la estimación de las proporciones diádicas. Por tanto, es prudente 

considerar un enfoque más acotado. En esta segunda medición se reunieron 135 índices en 

promedio para cada país y se generaron 23 series de tiempo 1990 a 2015. Se encontró que una 

única dimensión puede explicar, en promedio, 73.34 por ciento de la varianza del modelo de 

medición. La gráfica C1 en el Anexo C permite una comparación entre ambas mediciones para 

cada país, mostrando que los datos obtenidos son más robustos que la primera medición y es 

preferible utilizarlos para modelar la opinión pública con respecto a los roles de género.  

Una vez establecida la temporalidad de las series podemos analizar cómo ha sido su 

evolución a lo largo del tiempo y si es posible identificar una tendencia de liberalidad como 

sugiere la teoría. En la gráfica 1 presento la medición obtenida para las cinco democracias de 

Europa Occidental. Dichas gráficas nos permiten obtener algunas ideas preliminares sobre la 

dinámica de la variación de la opinión pública en relación con los roles de género, tanto dentro 
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como entre los países. De manera general, se puede observar una tendencia progresiva en las 

opiniones sobre los roles de género: después de 1990 alrededor del 60 por ciento del público 

apoyaba ideas más liberales. Para 2012 se observa, igualmente, un aumento sustancial de estas 

opiniones, colocándose como el año más liberal para el periodo de referencia, pues alrededor 

del 75 por ciento del público apoyaba roles más liberales. Se podría afirmar que las opiniones 

sobre los roles de género se mueven casi sistemáticamente en una dirección más liberal.  Esto 

sugiere un apoyo inicial para algunos de los argumentos teóricos de académicos como 

Bolzendahl y Myers (2004) e Inglehart y Norris (2003), quienes indican una liberalización 

general de las opiniones sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad.  

Gráfica 1. Evolución de la opinión pública con respecto a los roles de género (1990-2015) 

Elaboración propia con datos del Porcentaje de Mujeres en los Parlamentos Nacionales del Inter-Parlamentary 
Unions y el Índice de Liberalidad estimado. 

No obstante, la evolución de las opiniones sobre los roles género no parece tan 

homogénea como indica la teoría. Al observar la gráfica se puede identificar dos momentos de 

cambio: el año 2000 fue el punto más bajo para las opiniones liberales, mientras que en el año 

2010 alcanzaron su punto más progresivo, salvo en Alemania. En los años intermedios entre el 
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2000 y el 2010 se puede observar un crecimiento más bien estable de las opiniones liberales y 

posterior al año 2012, en cambio, se observa una disminución de las opiniones liberales 

Bélgica, Francia, Inglaterra y Holanda. Con esto en mente, puedo argumentar que las 

opiniones sobre los roles de representan en realidad cambios dinámicos ─con aumentos y 

caídas considerables para distintos años─ y no siguen un patrón de liberalización lineal 

generalizable para todos los países, contrario de lo que esperaban Scott et al. (1996) y Welch y 

Sigelman (1982).   

Un punto que vale la pena resaltar en estos resultados es que, a pesar de encontrarnos 

en años más recientes como sugiere la teoría, menos del 70 por ciento del público para los 

cinco países apoya opiniones más liberales sobre los roles de género. Alemania es el único 

país que para 2015 se puede observar un aumento de estas opiniones; aunque, su patrón de 

evolución de ha sido más dinámico en general. La caída sustancial después de 1990 puede 

deberse al proceso de unificación con Alemania del Este, región que se consideraba más 

conservadora socialmente (Esping-Andersen 2009). Esta caída de las opiniones liberales 

puede ayudar para reforzar el objetivo general de este trabajo: demostrar que las opiniones 

sobre los roles de género son dinámicas y capaces de reflejar los cambios en el ambiente, no 

son opiniones determinísticas y poco cambiantes. En la parte de la discusión y conclusión de 

resultados ahondaré en estas afirmaciones.  

Para entender estos cambios que observo se puede empezar por analizar relaciones 

descriptivas bivariadas del efecto de las variables explicativas clave —porcentaje de mujeres 

en el parlamento nacional y en la fuerza laboral— y la opinión pública agregada sobre los 

roles de género. Este análisis de correlaciones es útil antes de estimar los modelos de regresión 

para observar si existen patrones compartidos entre los diferentes países y plantear algunas 

expectativas sobre el efecto de estas variables.  

En primer lugar, como se observa en la gráfica 2 se puede observar que existe una 

correlación positiva entre la opinión pública sobre los roles de género y el porcentaje de 

mujeres en los parlamentos nacionales. Es decir, a medida que aumenta el porcentaje de 

parlamentarias en cada país, aumenta el porcentaje del público que apoya opiniones liberales 

sobre los roles de género. En el caso de Bélgica y Holanda, por ejemplo, cuando alrededor de 

40 por ciento de los miembros del parlamento son mujeres, el porcentaje de la ciudadanía que 
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apoya opiniones liberales sobrepasa el 70 por ciento. Se puede suponer que el efecto de esta 

variable explicativa será consistente con la hipótesis uno de esta tesis. 

Gráfica 2. Correlación entre porcentaje de mujeres en el parlamento y la opinión pública 

Elaboración propia con datos del Porcentaje de Mujeres en los Parlamentos Nacionales del Inter-Parlamentary 
Unions y el Índice de Liberalidad estimado. 

En segundo lugar, al analizar el efecto del porcentaje de mujeres en la fuerza laboral 

para los cinco países de Europa Occidental, en la gráfica 3 se puede observar también una 

correlación positiva entre la opinión pública sobre los roles de género y esta variable 

explicativa. A medida que más mujeres entran a la fuerza laboral, el público en lo colectivo 

favorece opiniones más liberales sobre los roles de género. Por ejemplo, en Francia e 

Inglaterra, cuando se rebasa el 50 por ciento de mujeres en la fuerza laboral, más del 70 por 

ciento del público en cada país favorece opiniones liberales sobre el papel de la mujer en la 

sociedad. En este sentido, se puede suponer que se mantendrá la hipótesis dos de este trabajo 

─más mujeres en la fuerza laboral conlleva a más opiniones liberales sobre los roles de 

género.  
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Gráfica 3. Correlación entre porcentaje de mujeres en la fuerza laboral y la opinión públi

Elaboración propia con datos del Porcentaje de Mujeres en la Fuerza Laboral del International Labor 
Organization y el Índice de Liberalidad estimado. 

Se puede observar un patrón compartido para los cinco países, aunque los resultados de 

estas correlaciones no son del todo homogéneos, ni generalizables.  Por ejemplo, en el caso 

Francia, a pesar de que sí existe la correlación esperada entre esta variable política y la opinión 

pública con respecto a los roles de género, se pueden observar que muchos datos son outliers, 

porque no cumplen con la expectativa de la hipótesis: cuando hay alrededor de 40 por ciento 

de parlamentarias, menos del 60 por ciento del público apoya roles más liberales. Igualmente, 

para el caso de Alemania, no se puede observar una correlación clara entre el porcentaje de 

mujeres en la fuerza laboral y las opiniones liberales, pues más bien se observa un patrón de 

dispersión.  

Con esto en mente y en términos de probar que efectivamente se cumplen con las 

expectativas del argumento y las hipótesis planteadas, es necesario examinar el modelo causal 

donde se toma en cuenta las dos variables explicativas y las variables de control relevantes. En 

el siguiente apartado mi objetivo es especificar el modelo de series de tiempo panel (cross-

sectional cross-time) para entender por qué unos países de Europa Occidental tienen opiniones 

más liberales mientras otros tienen opiniones más tradicionales sobre los roles de género. 
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Los orígenes de la opinión pública con respecto a los roles de género 

Para continuar con el análisis es necesario examinar si tanto el ambiente político, como el 

económico tienen un efecto considerable y significativo para entender la evolución de las 

opiniones liberales sobre los roles de género. El primer modelo incluye el porcentaje de 

mujeres en los Parlamentos nacionales y en la fuerza laboral, así como las variables 

explicativas más importantes de que se han utilizado en otros estudios ─porcentaje de la 

población con más de 60 años, porcentaje de la población con educación superior y porcentaje 

de inflación. En el modelo 2 incluyo el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas y 

en el modelo 3 se toma en cuenta el posible efecto de la tasa de fertilidad. Es necesario incluir 

el efecto de otras variables de control identificadas en la literatura (Welch y Sigelman 1982; 

Bennett y Benett 1992; Scott et al. 1996; Bohenke 2011; Cotter et al. 2011) para descartar 

sesgo de variable omitida.  

En la tabla 2 presento las estimaciones de opinión pública sobre los roles de género a 

nivel agregado. El resultado clave es que, después de controlar por las diferentes variables, el 

porcentaje de mujeres en el parlamento tiene un efecto positivo y significativo a un p<0.01.  

Cuando aumenta en uno por ciento el número de mujeres parlamentarias, las opiniones 

liberales sobre los roles de género aumentan, en promedio, 23 por ciento tomando en cuenta la 

totalidad de los países del estudio. Como se muestra en el modelo 2 y 3, estos resultados se 

mantienen en presencia de las diferentes variables sociodemográficas de control. A partir de 

este resultado, puedo afirmar que se cumple satisfactoriamente la hipótesis 1 de esta tesis: a 

mayor porcentaje de más mujeres en el legislativo, el público en lo colectivo tendrá una 

opinión más liberal sobre los roles de género. 

Una segunda parte del argumento de esta tesis es que las opiniones sobre los roles de 

género pueden explicarse por cambios en la arena económica. Es decir, la presencia de más 

mujeres en el mercado laboral tendrá un impacto en la dirección de las opiniones. Los 

resultados del análisis causal indican que el efecto de las mujeres en la fuerza laboral es 

significativo a un nivel alpha de p<0.05 y constante para los tres modelos, independientemente 

de los controles sociodemográficos que se incluyan. Vale la pena resaltar que la opinión 

pública para este tema sí reacciona frente a cambios en el ambiente económico. Sin embargo, 

dicho efecto es contrario a la segunda hipótesis planteada ─en presencia de más mujeres en la 

fuerza laboral, el público en lo colectivo tiene una opinión más liberal sobre roles de género. 
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Tabla 2. Modelos causales con diferentes variables de control 

 (1) (2) (3) 
VARIABLES mood1990 mood1990 mood1990 
    
Mujeres en Parlamento   0.223*** 0.224**     0.263*** 
 (0.0481) (0.0923) (0.0461) 
Mujeres en fuerza laboral -0.248** -0.249** -0.184* 
 (0.113) (0.114) (0.109) 
Población 60+ años -0.549 -0.549     -0.352 
 (0.411) (0.415) (0.340) 
Educación Superior   0.563***     0.562***     0.444*** 
 (0.108) (0.122) (0.0986) 
Inflación 0.512* 0.511* 0.526* 
 (0.294) (0.294) (0.304) 
Población en zonas urbanas  0.00286  
  (0.107)  
Tasa de fertilidad   5.804 
   (3.583) 
Constante 69.48*** 69.48*** 55.42*** 
 (8.977) (8.976) (10.49) 
    
Observaciones 130 130 130 
R-squared 0.962 0.962 0.938 
Número de países 5 5 5 

Elaboración propia. Estos resultados provienen de modelos Prais-Weinstein corregidos por correlación auto-
regresiva (AR1). Nota. Los errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En los tres modelos presentados, un aumento en el número de mujeres en la fuerza 

laboral tiene un efecto negativo en las opiniones: cuando aumenta en uno por ciento las 

mujeres en la fuerza laboral, las opiniones liberales con respecto a los roles de género 

disminuyen 22 por ciento en promedio. Contrario a lo que argumentan Batswick y Balswick 

(1981) y Baxter y Kane (1995), cuando más mujeres acceden a la esfera pública laboral, el 

público en lo colectivo rechaza opiniones liberales sobre el papel de la mujer en la sociedad. 

Para explorar los resultados encontrados, estimé dos modelos diferentes tomando en cuenta el 

posible efecto de los dos periodos de liberalización (antes y después del año 2000) que se 

observan para las opiniones sobre los roles de género. En la tabla 3 presento los resultados 

para estos periodos tomando en cuenta únicamente las variables sociodemográficas 

significativas en los modelos anteriores.  
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Tabla 3. Modelo causal para dos periodos diferentes 

 (Antes 2000)   (Después 2000) 
VARIABLES mood1990 mood1990 
   
Mujeres en Parlamento 0.220    0.196*** 
 (0.183) (0.0456) 
Mujeres en fuerza laboral 1.188* -0.282** 
 (0.641) (0.120) 
Población 60+ años -2.102** -0.815** 
 (0.824) (0.259) 
Educación Superior 0.273 0.431*** 
 (1.142) (0.0734) 
Inflación 6.535** 0.178 
 (2.281) (0.245) 
Constante 14.91*** 81.63*** 
 (16.07) (7.828) 
   
Observaciones 50 80 
R-squared 0.996 0.978 
Número de países 5 5 

Elaboración propia. Estos resultados provienen de modelos Prais-Weinstein corregidos por correlación auto-
regresiva (AR1). Nota. Los errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En primer lugar, resalto que el efecto de los cambios en la arena política ─más mujeres 

en los parlamentos nacionales─ no tiene un impacto significativo en las opiniones liberales 

sobre los roles de género para los diez años anteriores al 2000. Esta insignificancia del 

resultado puede tomarse como consistente con la hipótesis 1 y el argumento de esta tesis, pues 

la media del porcentaje de mujeres parlamentarias es de 19.5 por ciento para los cinco países 

en este periodo. Como se puede observar en la gráfica C2 del Anexo C, en estos diez años los 

niveles de mujeres en los parlamentos nacionales no sobrepasaban del 20 por ciento en países 

como Bélgica, Inglaterra y Francia ─el país más bajo con un promedio de 9 por ciento para 

este periodo─ de modo que no había realmente un cambio en la arena política que pudiera 

influir en la liberalización de las opiniones sobre los roles de género. En cambio, en los 15 

años posteriores, sí se mantiene el efecto encontrado en los modelos anteriores ─más mujeres 

en la arena política tiene un efecto positivo para la liberalización de las opiniones sobre los 

roles─ pues la media del porcentaje de mujeres parlamentaria es de 30 por ciento, 10 puntos 

más que en el periodo anterior.   
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En segundo lugar, el efecto de los cambios en la arena económica para los diez años 

anteriores al 2000 es significativa a un alpha p<0.10 y tiene un efecto positivo en las opiniones 

sobre los roles de género. Para los cinco países del estudio, el promedio de mujeres en el 

mercado laboral es de 46.9 por ciento para el periodo anterior al año 2000, aumentando 1.5 

por ciento anualmente. Consecuentemente, este resultado es consistente con la expectativa de 

esta tesis: un mayor número de mujeres en la fuerza laboral tiene un impacto positivo para las 

opiniones liberales sobre los roles de género. Sin embargo, después de este periodo, el efecto 

del ambiente económico es negativo y significativo a un alpha p<0.05, a pesar de que el 

porcentaje de mujeres en la fuerza laboral sigue en aumento para estos 15 años posteriores, 

como se observa en la gráfica C3 del Anexo C. Dado estos segundos resultados, puedo afirmar 

que se mantiene el argumento de que las opiniones liberales de los roles de género reaccionan 

a cambios en el ambiente económico, pero el efecto de este cambio no es el mismo para 

diferentes periodos en el tiempo.  

Una posible explicación de este cambio en el efecto de las mujeres en la fuerza laboral 

puede ser que un mayor número de mujeres en la esfera pública provoca un aumento del 

desempleo masculino. El acceso de las mujeres al mercado laboral significaría una pérdida de 

oportunidades para los hombres porque aumenta la competencia por los puestos, reforzando 

las opiniones tradicionales sobre los roles de género (Lee et al. 2007). Sin embargo, en este 

punto de la investigación no es posible saber realmente por qué existe un cambio en el efecto 

sobre las opiniones al tener más mujeres en la fuerza laboral.  

Recapitulando los hallazgos después del análisis empírico puedo afirmar que las 

opiniones sobre los roles de género sí reaccionan a cambios en el ambiente. Encontré que más 

mujeres en cargos de representación tienen un efecto positivo en opiniones liberales sobre los 

roles de género, mientras que cuando más mujeres acceden a la fuerza laboral, esto tiene 

implicaciones más bien negativas. Más mujeres en la fuerza liberal disminuye la probabilidad 

de que un país desarrolle opiniones liberales sobre cuál es el papel de la mujer en la sociedad, 

contrario a las expectativas teóricas. En la sección final discutiré las implicaciones teóricas y 

futuras investigaciones con base en estos resultados. 
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DISCUSIÓN FINAL 

Para comprender la posición de las mujeres en la sociedad, la mayoría de los estudios sobre 

equidad de género o roles de género analizan sólo las implicaciones normativas y conceptuales 

para hacer recomendaciones sobre el desarrollo igualitario. Pocos estudios intentan 

comprender la razón por la cual observamos diferencias entre los derechos de las mujeres para 

alcanzar la igualdad (cambios de jure) y su avance real (cambios de facto). En este sentido, 

voy un paso atrás para tratar de entender por qué en algunos países las opiniones sobre los 

roles de género han cambiado a lo largo del tiempo, volviéndose más o menos liberales. 

Algunos estudios han formulado esta misma pregunta, explicando estas opiniones a través de 

procesos sociodemográficos generales, como el reemplazo generacional o un aumento en el 

número de personas que acceden a educación superior. No obstante, estos acercamientos son 

insuficientes para explicar la formación de las opiniones sobre los roles de género porque, por 

un lado, utilizan únicamente al individuo para tratar de explicar variaciones entre países a lo 

largo del tiempo, en vez de comparar tendencias macro y, por otro lado, utilizan variables 

deterministas y estáticas para explicar cambios observados a lo largo del tiempo. 

Propuse un enfoque diferente para estimar los cambios y la tendencia de desarrollo de 

las opiniones sobre roles de género. Pasé del análisis individual predominante y en su lugar 

desarrollé una medición agregada, que mitiga la volatilidad inherente al enfoque micro. Esta 

medición de las opiniones sobre los roles género es única en su tipo y una contribución 

académica para el análisis empírico de estas opiniones. Con esta metodología seleccioné datos 

de una serie de encuestas internacionales y nacionales de alta calidad para cinco democracias 

de Europa Occidental que permite aprovechar todos los datos disponibles y construir una serie 

robusta que refleja el movimiento de las opiniones. Esta metodología permite agregar los datos 

para construir un análisis a nivel país, es decir, macro, y proporcionar una medida más sólida y 

consistente de las opiniones reales sobre los roles de género.  

Los resultados de esta tesis indican que, en primer lugar, sí existe una tendencia de 

liberalización compartidas por los países en relación con las opiniones sobre los roles de 

género, como lo indica la mayoría de las teorías y estudios analizados en esta tesis. Contrario a 

lo planteado por Scott et al. (1996) y Welch y Sigelman (1982) los patrones de liberalización 

no son constantes ni lineales a lo largo del tiempo, sino que más bien reflejan cambios 

dinámicos ─con aumentos y caídas considerables para distintos años─ y con dos periodos de 
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liberalización (antes y después del nuevo milenio). Con base en esta medición de las opiniones 

sobre roles de género puedo argumentar que no son un constructo social determinístico e 

inamovible, que sólo cambian conforme pasan los años dado este proceso de remplazo 

generacional, más bien son opiniones que reflejan cambios en el ambiente y pueden 

experimentar distintos niveles de liberalización a lo largo del tiempo. 

En segundo lugar, una vez realizado el análisis causal con modelos estadísticos cross-

sectional de series de tiempo puedo afirmar que se cumple con el argumento principal y 

aportación más sustantiva de esta tesis: la opinión pública sobre los roles de género sí es capaz 

de reaccionar a los cambios en la arena política y económica en los países que se incluyeron. 

Al analizar los resultados encontré que se cumple con la hipótesis uno de esta tesis, un 

ambiente político que favorece a las mujeres sí tiene un efecto positivo en las opiniones sobre 

los roles de género como afirman Meier (2012) y Zetterberg (2009). Cuando más mujeres 

entran a cargos públicos, es posible rechazar las opiniones tradicionales previamente asumidas 

sobre el papel de la mujer en la esfera pública. Este rechazo se debe al efecto simbólico de ver 

más mujeres en la esfera pública y por las diferentes expectativas que tiene la ciudadanía sobre 

su tipo de liderazgo político. En cambio, no se cumple la segunda hipótesis de esta tesis, pues 

contrario a lo expuesto por diferentes autores y a las propias expectativas, cuando aumentan la 

presencia de mujeres en la fuerza laboral, las opiniones sobre los roles de género se vuelven 

más conservadoras.  

En tercer lugar, al analizar las opiniones en los dos periodos de liberalización, los 

resultados se vuelven interesantes: se mantiene la expectativa del efecto del ambiente político 

positivo, pero para el ambiente económico los resultados son mixtos. Antes del año 2000, se 

observa que un aumento en el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral sí tiene un efecto 

positivo en las opiniones liberales sobre los roles de género. Pasando de este periodo, el 

aumento de las mujeres en el mercado laboral impacta negativamente a estas opiniones. Este 

resultado es contrario a todas las expectativas teóricas planteadas en esta tesis, pues se puede 

relacionar con el hecho de que en los años más recientes se observa una disminución de las 

opiniones liberales. 

El efecto negativo de más mujeres en la fuerza laboral puede deberse a lo que algunos 

teóricos (Inglehart y Norris 2018) denominan como cultural backlash tendencia que se ha 

empezado a observar en los últimos años. El cultural backlash se entiende, principalmente, 
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como un fenómeno psicológico social que refleja una reacción nostálgica entre sectores más 

viejos de la ciudadanía que se sienten amenazados por la erosión de los valores tradicionalistas 

que una vez fueron predominantes. Si bien, Inglehart y Norris (2018) se enfocan en brindar 

posibles explicaciones preliminares para entender por qué ha aumentado la presencia de 

líderes populistas en democracias occidentales consolidadas, el argumento se podría extrapolar 

al rechazo de concepciones más progresivas sobre los roles de género.  

El efecto del cultural backlash se puede deber también a qué tanto los gobiernos de 

cada país facilitan, o no, que las familias puedan conciliar el trabajo y las tareas del hogar 

(Esping-Andersen 2009). Podría suponer, que a) los ciudadanos nacidos en generaciones 

anteriores al cambio post-materialista se sienten más vulnerable a los roles de género liberales, 

pues las mujeres ya no están cumpliendo con las tareas tradicionales de cuidados y b) en los 

últimos años, los gobiernos no han sido capaces de remplazar este cambio en las tareas de las 

mujeres con políticas sociales más equitativas, como mayor gasto en guarderías, asilos o 

disminución de las horas laborales.  

Una línea de investigación futura podría ser evaluar los cambios en las opiniones sobre 

los roles de género para diferentes generaciones, así como diferenciar entre opiniones de 

hombres y mujeres. Este análisis permitiría corroborar si realmente existe un cultural backlash 

entre personas de más edad o si el efecto negativo de más mujeres en la fuerza laboral sólo es 

el reflejo de un desplazamiento a la derecha del espectro ideológico de las opiniones en 

general. 

Igualmente, las limitantes de esta tesis son que, por un lado, las series de tiempo 

utilizadas para medir la opinión pública agregada sobre los roles de género son relativamente 

cortas. El análisis comprende únicamente de 1990 a 2015, por lo que no es posible explicar 

cambios o dinámicas previas antes de este periodo. Por otro lado, dadas las limitaciones de 

recursos y tiempo, hasta el momento el estudio comprende sólo cinco países de Europa 

Occidental (Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra y Holanda), de los 17 que se consideran 

como democracias en esta región. En este punto, no es posible saber si realmente los 

resultados encontrados pueden ser generalizables para más países que también se consideran 

democracias dentro de la región. Es recomendable que para investigaciones futuras se 

considere incluir un número mayor de países con datos suficientes para explicar los cambios 

en las opiniones sobre roles de género.  
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De manera general y a modo de reflexión quiero concluir afirmando que la teoría del 

progreso social no es suficiente para entender los cambios en las opiniones sobre los roles de 

género. Explicar estas opiniones únicamente con este mecanismo causal implica, 

normativamente, que son valores inherentes a los individuos y que sólo será posible pasar a 

concepciones más liberales sobre el papel de la mujer en la sociedad cuando transcurran las 

décadas. Sin embargo, al incorporar explicaciones que toman en cuenta los cambios en el 

ambiente económico y político, puedo mostrar que estas opiniones son dinámicas y capaces de 

reflejar diferentes estructuras socio-políticas. Una tarea de los estados para tratar de disminuir 

la brecha entre lo que sucede de jure vs lo que sucede de facto sería fomentar ambientes más 

positivos que legitimen el papel de la mujer en la esfera pública. También, esta tesis es una 

invitación para las académicas feministas y para académicos y académicas de opinión pública 

en general para estudiar este proceso de liberalización de las opiniones como el reflejo de 

cambios sustantivos en las arenas inmediatas al individuo. Las opiniones no son estáticas, ni 

inamovibles, sino que son capaces de reflejar las construcciones sociales.  
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APÉNDICE 

Apéndice A. Variables de opinión pública sobre roles de género 

Tabla A1. Variables para la construcción de los índices de liberalidad para Bélgica (1980-
2015) 

Variable 
renombrada Años Pregunta textual 

Fuente de la 
variable 

renombrada 

Fuente 
Original 

bnes_bread 1997, 200 
It is the most natural thing for a man to be a 
breadwinner and for a women to take care of the 
household and the children. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

BNES 

issp_indep 1981, 1990, 
1999, 2008 

Do you think that a woman has to have children in 
order to be fulfilled or is this not necessary? 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

EVS 
W1-W4 

bnes_gender3 1992, 1997 It's unnatural if women give guidance to men in 
industry. 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

BNES 

bnes_nojob 1997, 2000 
It is better for a woman not to have a job, because this 
only causes trouble for the household, certainly if 
children are expected. 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

BNES 

bnes_part 1997,2000 
The best thing is for both man and woman to work 
part-time and take care of the household and the 
children together. 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

BNES 

ess_cutwork 2005, 2009, 
2008, 2010 

Using this card, please say how much you agree or 
disagree with each of the following statements A 
woman should be prepared to cut down on her paid 
work for the sake of her family 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

ESS 

evs_father 1999, 2009 Do you agree or disagree? In general, fathers are as 
well suited to look after their children as mothers 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

EVS 
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evs_fulfill 1981, 1990, 
1999, 2009 

Do you think that a woman has to have children in 
order to be fulfilled or is this not necessary? 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

EVS 

issp_pre 

1981,1982, 
1990, 1991, 
1994, 1995, 
1996, 1997, 
2000, 2001, 
2002, 2003, 
2004, 2005, 
2006, 2007,  

Do you agree or disagree? A pre-school child is 
likely to suffer if his or her mother works.  

Global 
Public 

Opinion 
Project 

WVS 
W1-W4 

evs_scarce 1990, 1999, 
2009, 2010,  

Do you agree or disagree? When jobs are scarce, 
men have more right to a job than women.  

Global 
Public 

Opinion 
Project 

EVS 

evs_single 1981, 1990, 
1999, 2009 

If a woman wants to have a child as a single parent, 
but she doesn’t want to have a stable relationship 
with a man, do you approve or disapprove? 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

EVS 

evs_warm 1990, 1999, 
2009 

Do you agree or disagree? A working mother can 
establish just as warm and secure a relationship 
with her children as a mother who does not work.  

Global 
Public 

Opinion 
Project 

EVS 

issp_both 1990, 1999, 
2009, 2014,  

Do you agree or disagree?  Both the husband and 
wife should contribute to the household income 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

ISSP 

issp_house 1990, 1999, 
2009, 2013,  

Do you agree or disagree?  Being a housewife is 
just as fulfilling as working for pay 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

ISSP 

issp_pre 1990, 1999, 
2009, 2014,  

Do you agree or disagree?  A pre-school child is 
likely to suffer if his or her mother works 

Global 
Public 

Opinion 
Project 

ISSP 
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Tabla A2. Variables para la construcción de los índices de liberalidad para Francia (1980-
2015) 

Variable 
renombrada Años Pregunta textual 

Fuente de la 
variable 

renombrada 

Fuente 
Original 

drees_childcare 

2004, 2005, 
2006, 2007, 
2008, 2009, 
2010, 2013, 
2014 

Here are a number of opinions. For each of them you 
will tell me if you agree or rather disagree? Ideally, 
women should stay at home to raise their children 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

DREES 

drees_favour 2013, 2014, 
2015 

Here are a number of opinions. For each of them 
you will tell me if you tend to agree or rather 
disagree ... Women make better nurses than men 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

DREES 

drees_home2 

2000, 2001, 
2002, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2013, 
2014 

Here are a number of opinions. For each of them 
you will tell me if you agree or rather disagree? It 
is normal for a woman to be willing to make many 
sacrifices to succeed in a trade 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

DREES 

dree_flex 2000, 2001, 
2002 

Here are a number of opinions. For each of them you 
will tell me if you agree or rather disagree? Ideally, 
women should have more flexibles work schedules to 
raise their children 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

DREES 

issp_pre 
1990, 1999, 
2002, 2008, 
2012 

Do you agree or disagree? A pre-school child is likely 
to suffer if his or her mother works 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

issp_warm 2002, 2012 
Do you agree or disagree?  A working mother can 
establish just as warm and secure a relationship 
with her children as a mother who does not work 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

drees_sacrifie 

2000, 2001, 
2002, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2013, 
2014 

Here are a number of opinions. For each of them 
you will tell me whether you tend to agree or rather 
disagree ... Ideally, women should stay at home to 
raise their children 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

DREES 
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drees_workarr 1999, 2009 

With which of the following two proposals do you 
most agree 1. Women should be able to benefit 
more from working time arrangements than men; 
2. Men should benefit from working time 
arrangements in the same way as women 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

DREES 

ess_cutwork 
2004, 2009, 
2010, 2011, 
2012 

A woman should be prepared to cut down on her 
paid work for the sake of her family. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_fulfill 
1990, 1999, 
2005, 2008, 
2009,   

Do you think that a woman has to have children in 
order to be fulfiled or is this not necesary? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_scarce 1990, 1999, 
2009, 2010,  

Do you agree or disagree? When jobs are scarce, 
men have more right to a job than women.  

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_single 1981, 1990, 
1999, 2009 

If a woman wants to have a child as a single parent, 
but she doesn’t want to have a stable relationship 
with a man, do you approve or disapprove? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_warm 1990, 1999, 
2009 

Do you agree or disagree? A working mother can 
establish just as warm and secure a relationship 
with her children as a mother who does not work.  

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

issp_both 
1990, 1999, 
2002, 2008, 
2012  

Do you agree or disagree?  Both the husband and 
wife should contribute to the household income 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

issp_child 
1990, 1999, 
2002,  2008, 
2014,  

Do you agree or disagree?  A job is alright but 
what most women really want is a home and 
children 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

issp_house 
1990, 1999, 
2002, 2005,  
2008, 2012,  

Do you agree or disagree?  Being a housewife is 
just as fulfilling as working for pay 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 



44 

pef_raise 
1988, 2005 
2006, 2007,  
2012, 2017,  

Here is a list of sentences. For each of them, can 
you tell me whether you strongly agree, rather 
agree, disagree or disagree at all? - The woman is 
made above all to make children and to raise them 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

PEF 

issp_earn 1988, 2002 
2008,  2012,  

Do you agree or disagree? A husband's job is to 
earn money; a wife's job is to look after the home 
and family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 
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Tabla A3. Variables para la construcción de los índices de liberalidad para Alemania (1980-
2015) 

Variable 
renombrada Años Pregunta textual 

Fuente de la 
variable 

renombrada 

Fuente 
Original 

ess_cutwork 2005, 2008, 
2009, 2010 

Using this card, please say how much you agree or 
disagree with each of the following statements A 
woman should be prepared to cut down on her paid 
work for the sake of her family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ESS 

issp_warm 1994, 2002, 
2012 

Do you agree or disagree? A working mother can 
establish just as warm and secure a relationship 
with her children as a mother who does not work 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

evs_fulfill 1990, 1997, 
1999, 2009  

Do you think that a woman has to have children in 
order to be fulfiled or is this not necesary? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

mother_home 

1991, 1992, 
1996, 2000, 
2004, 2008, 
2012, 2015, 
2016 

Role of women in the family: A child actually benefits 
if his or her mother has a job rather than just 
concentrating on the home. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ALLBUS 

evs_pre 

1991, 1992, 
1996, 2000, 
2004, 2008, 
2012, 2012, 
2015, 2016 

Do you agree or disagree? A pre-school child is likely 
to suffer if his or her mother works 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

wom_ren 
1991, 1996, 
2000, 2004, 
2008, 2012 

There are different opinions about the tasks of the 
woman in the family and in child rearing. A 
married woman should renounce a professional 
activity if there are only a limited number of jobs, 
and if her husband is able to care for the family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ALLBUS 

evs_scarce 
1990, 1997, 
1999, 2006, 
2009, 2010, 
2013 

Using this card, please say how much you agree or 
disagree with each of the following statements 
When jobs are scarce, men should have more 
right36 to a job than women 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

women_help 
1991, 1992, 
1996, 2000, 
2004, 2008, 
2012, 2016 

Role of women in the family: It’s more important 
for a wife to help her husband with his career than 
to pursue her own career 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ALLBUS 
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evs_single 
1990, 1997, 
1999, 2006, 
2009 

If a woman wants to have a child as a single parent 
but she doesn't want to have a stable relationship 
with a man 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

wvs_edu 
1990, 1999, 
2005, 2008, 
2009,   

Do you agree or disagree?  A university education 
is more important for a boy than for a girl 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

WVS 

evs_warm 

1982, 1990, 
1991, 1992, 
1996, 1997, 
1999, 200, 
2004, 2008, 
2009, 2012, 
2013, 2015, 
2016  

Do you agree or disagree?  A working mother can 
establish just as warm and secure a relationship 
with her children as a mother who does not work 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code EVS 

fam_ft 2012, 2016 

People have different opinions about the role of 
mothers and fathers. The best way to organise 
family and work life is for both partners to work 
full-time and to look after the home and children 
equally 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ALLBUS 

hh_role2 

1991, 1992, 
1996, 2000, 
2004, 2008, 
2012, 2013, 
2015, 2016  

People have different opinions about the role of 
women in the family and bringing up children. It is 
much better for everyone concerned if the man 
goes out to work and the woman stays at home and 
looks after the house and children. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ALLBUS 

issp_both 
1990, 1994, 
1997, 1999, 
2002, 2009, 
2012  

Do you agree or disagree?  Both the husband and 
wife should contribute to household income 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

issp_child 
1990, 1994, 
1999, 2002, 
2009, 2012  

Do you agree or disagree?  A job is alright but 
what most women really want is a home and 
children 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

issp_earn 
1991, 1994, 
1998, 2002, 
2008, 2012  

Do you agree or disagree? A husband's job is to 
earn money; a wife's job is to look after the home 
and family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
ISSP 
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issp_ft 
1991, 1994, 
1998, 2002, 
2008, 2012  

Do you agree or disagree? All in all, family life 
suffers when the woman has a full-time job 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
ISSP 

issp_house 

1990, 1994, 
1997, 1999, 
2002, 2006, 
2009, 2012, 
2013  

Do you agree or disagree?  Being a housewife is 
just as fulfilling as working for pay 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
ISSP 

issp_indep 
1988,1990, 
1994, 1999, 
2002, 2009, 
2013  

Do you agree or disagree?  Having a job is the best 
way for a woman to be an independent 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
ISSP 
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Tabla A4. Variables para la construcción de los índices de liberalidad para Inglaterra (1980-
2015) 

Variable 
renombrada Años Pregunta textual 

Fuente de la 
variable 

renombrada 

Fuente 
Original 

bes_women1 
1983. 1987, 
1992. 1994, 
1997, 2015 

Please tell me whether You think it has gone too far, or 
not too far enough. How about attempts to give equal 
opportunities to women in Britain? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

BES 

bes_women2 1992, 1997 

Recently there has been discussion about women's 
rights. Some people feel that women should have 
an equal role with men in running business, 
industry and government. Suppose these people are 
one end of the scale at point A. Others feel that 
women's place is in the home. Suppose these 
people are at the other end, at point G. And of 
course, some other people have views somewhere 
in-between at points B, C, D, E, F. Where would 
you place yourself on this scale, or haven't you 
thought much about this? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

BES 

bsa_women_home 1984, 1987, 
1994  Married women should stay home 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

BSA 

ess_cutwork 2009, 2010, 
2011 

A woman should be prepared to cut down on her paid 
work for the sake of her family. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ESS 

evs_fulfill 1990, 1998, 
1999, 2010 

Do you think that a woman has to have children in 
order to be fulfiled or is this not necesary 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_scarce 
1990, 1998, 
1999, 2005, 
2009, 2010 

When jobs are scarce, men have more right to a job 
than women. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 
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evs_single 
1981, 1990. 
1999, 2005, 
2010 

If a woman wants to have a child as a single parent, 
but she doesn’t want to have a stable relationship 
with a man, do you approve or disapprove? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_single 
1990, 1997, 
1999, 2006, 
2009 

If a woman wants to have a child as a single parent 
but she doesn't want to have a stable relationship 
with a man 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_warm 
1990, 1999, 
2005, 2008, 
2009,   

Do you agree or disagree?  A working mother can 
establish just as warm and secure a relationship 
with her children as a mother who does not work 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

issp_both 
1988, 1990, 
1994, 1999, 
2002, 2010, 
2012  

Do you agree or disagree?  Both the husband and 
wife should contribute to household income 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 

issp_child 
1998, 1989, 
1990, 1994, 
1999, 2002, 
2010, 2012 

Do you agree or disagree?  A job is alright but 
what most women really want is a home and 
children 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP/BSA 

issp_earn 

1984, 1987, 
1988, 1989, 
1990, 1991, 
1994, 1998, 
2001, 2002, 
2005, 2006, 
2008, 2012   

A man’s job is to earn money; a woman’s job is to 
look after the home and family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP/BSA 

issp_ft 
1988, 1991, 
1994, 1998, 
2002, 2012  

Do you agree or disagree? All in all, family life 
suffers when the woman has a full-time job 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP/BSA 

issp_house 
1990, 1994, 
1999, 2002, 
2009, 2012  

Do you agree or disagree?  Being a housewife is 
just as fulfilling as working for pay 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ISSP 
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issp_indep 

1984, 1987, 
1988, 1990, 
1991, 1994, 
1999, 2002, 
2010 

Do you agree or disagree?  Having a job is the best 
way for a woman to be an independent 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP/BSA 

issp_pre 
1988, 1990, 
1994, 1999, 
2002, 2010, 
2012   

Do you agree or disagree? A pre-school child is 
likely to suffer if his or her mother works 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP/BSA 

issp_warm 
1988, 1989, 
1994, 2002. 
2012  

Do you agree or disagree?  A working mother can 
establish just as warm and secure a relationship 
with her children as a mother who does not work 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP/BSA 
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Tabla A5. Variables para la construcción de los índices de liberalidad para Holanda (1980-
2015) 

 

Variable 
renombrada Años Pregunta textual 

Fuente de la 
variable 

renombrada 

Fuente 
Original 

cv_change 
1979, 1980, 
1981, 1985, 
1986, 1987, 
1991 

It is not natural if women in a company are in charge of 
men 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

CV 

cv_childcare 

1981, 1984, 
1985, 1986, 
1987, 1991, 
1992, 1994, 
1995, 1996, 
1997, 2004, 
2007, 2009, 
2011 

Childcare is just as well the responsibility of the 
man as of the woman 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code CV 

cv_distrib 

1981, 1984, 
1985, 1986, 
1987, 1991, 
1992, 1994, 
1995, 1996, 
1997, 2004, 
2007, 2009, 
2011 

Husband and wife must distribute paid work 
equally among each other 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code CV 

cv_divide 

1981, 1984, 
1985, 1986, 
1987, 1991, 
1992, 1994, 
1995, 1996, 
1997, 1998, 
2003, 2004, 
2007, 2009, 
2011 

Husband and wife must divide housework equally 
among each other 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code CV 

cv_emanci 

1991, 1995, 
1996, 2004, 
2007, 2009, 
2011, 2013, 
2015 

Women's emancipation is no longer our country, 
women and men are already here equivalent to each 
other 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

CV 

cv_fememp 

1978, 1979, 
1980, 1981, 
1984, 1985, 
1986, 1987, 
1989, 1991, 

Now suppose again that there are two employees, 
who differ on one point, but are otherwise the same 
on all other points. If only one person can qualify 
for promotion, who should it be?  MAN - 
WOMAN 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

CV 
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1992, 1994, 
1995 

cv_girledu 

1979, 1980, 
1981, 1985, 
1986, 1987, 
1991, 1992, 
1996,  

For a girl it is actually not as important as for a boy 
get a good education 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

CV 

cv_house 

1981, 1984, 
1985, 1986, 
1987, 1991, 
1994, 1995, 
1996  

The household is just as well the responsibility of 
the man as of the woman 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

CV 

cv_househusb 

1980, 1981, 
1984, 1986, 
1987, 1991, 
1992, 1995, 
1996, 1997   

A married woman with children goes to work 
while her husband stays at home to care for the 
household. What do you think of that? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

CV 

cv_housework 

1974, 1975, 
1978, 1979, 
1980, 1981, 
1984, 1985, 
1986, 1987, 
1991, 1992, 
1994, 1995, 
1996, 1997, 
1998, 2000, 
2003, 2004 

Do you find it difficult or inconvenient if in a 
family with school children the woman work 
besides doing household, or do you think this 
should be recommended? 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code CV 

cv_raisekids 

1979, 1980, 
1981, 1984, 
1985, 1986, 
1987, 1991, 
1992, 1994, 
1995, 1996, 
1997, 1998, 
2000, 2003, 
2004, 2007, 
2009, 2011, 
2013, 2015 

A woman is more suitable to raise small children 
than a man 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

CV 

ess_cutwork 2005, 2009, 
2010, 2011   

A woman should be prepared to cut down on her 
paid work for the sake of her family. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

ESS 



53 

evs_fulfill 1981, 1990,  
1999, 2010 

Do you think that a woman has to have children in 
order to be fulfiled or is this not necesary 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

evs_scarce 
1990, 1999, 
2006, 2008, 
2009, 2012  

When jobs are scarce, men have more right to a job 
than women. 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

EVS 

issp_both 
1988, 1990, 
1994, 1999, 
2002, 2003, 
2008, 2012 

Do you agree or disagree? Both the husband and 
wife should contribute to the household income 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 

issp_child 
1988, 1990, 
1994, 1999, 
2002, 2010, 
2012   

Do you agree or disagree?  A job is alright but 
what most women really want is a home and 
children 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP/BSA 

issp_earn 

1975, 1988, 
1981, 1991, 
1994, 1998, 
2002, 2003, 
2008, 2012  

Do you agree or disagree? A husband's job is to 
earn money; a wife's job is to look after the home 
and family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 

issp_ft 
1988, 1991, 
1992, 1994, 
1998. 2002, 
2003, 2012  

Do you agree or disagree? All in all, family life 
suffers when the woman has a full-time job 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 

issp_house 

1988, 1990, 
1994, 1999, 
2002, 2003, 
2006, 2008, 
2012, 2013  

Do you agree or disagree? Being a housewife is 
just as fulfilling as working for pay 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 

issp_indep 
1988, 1990, 
1994, 1999, 
2002, 2003, 
2008, 2012  

Do you agree or disagree? having a job is the best 
way for a woman to be an independent person 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 
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issp_pre 
1988, 1990, 
1994, 1999, 
2002, 2003, 
2008, 2012,   

Do you agree or disagree? A pre-school child is 
likely to suffer if his or her mother works 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 

issp_warm 
1988, 1994, 
2002, 2003, 
2007, 2012  

A working mother can have such a warm and close 
relationship with her children as a mother who 
does not work 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 

issp_indep 

1975, 1988, 
1981, 1991, 
1994, 1998, 
2002, 2003, 
2008, 2012  

Do you agree or disagree? A husband's job is to 
earn money; a wife's job is to look after the home 
and family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 

issp_indep 

1975, 1988, 
1981, 1991, 
1994, 1998, 
2002, 2003, 
2008, 2012  

Do you agree or disagree? A husband's job is to 
earn money; a wife's job is to look after the home 
and family 

Global 
Public 

Opinion 
Project: 242 
topic code 

 
 

ISSP 
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Apéndice B. Paralelismo entre índices de liberalidad y medidas de Opinión 

Pública agregada para roles de género 

 

 

Gráfica B1.  Índices de liberalidad para Bélgica (1980-2015) 

 

 Elaboración propia con datos del Índice de Liberalidad estimado. 
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Gráfica B2.  Índices de liberalidad para Francia (1980-2015) 

 

 Elaboración propia con datos del Índice de Liberalidad estimado. 
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Gráfica B3.  Índices de liberalidad para Alemania (1980-2015) 

 

 Elaboración propia con datos del Índice de Liberalidad estimado. 
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Gráfica B4.  Índices de liberalidad para Inglaterra (1980-2015) 

 

 Elaboración propia con datos del Índice de Liberalidad estimado. 
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Gráfica B5.  Índices de liberalidad para Holanda (1980-2015) 

 

Elaboración propia con datos del Índice de Liberalidad estimado. 
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Apéndice C. Resultados de la estimación de Opinión Pública agregada sobre 

roles de género 

 
 

Gráfica C1. Comparación de las estimaciones de opinión pública agregada para cada país 

(1980-2015 y 1990-2015) 

 

 Elaboración propia con datos del Índice de Liberalidad estimado. 
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Gráfica C2. Evolución de las mujeres en los Parlamentos nacionales para cada país (1990-

2015) 

 

 

 
Elaboración propia con datos del Porcentaje de Mujeres en los Parlamentos Nacionales del Inter-Parlamentary 
Unions. 
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Gráfica C3. Evolución de las mujeres en la fuerza laboral para cada país (1990-2015) 

 
 
 

 
Elaboración propia con datos del Porcentaje de Mujeres en la Fuerza Laboral del International Labor 

Organization. 
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