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1. Introducción
La relevancia de un estudio empírico actual sobre la brecha de género en implicación política, y sus objetivos

La mujer ha conseguido importantes logros en política, a pesar de las dificultades experimentadas

Su implicación política, especialmente en el ciclo político-electoral de 2015 a 2019, ha influido en
importantes cambios en la escena sociopolítica

• Incremento significativo de su participación y debates críticos con las instituciones

• Desarrollo de nuevas identidades políticas, partidos y organizaciones, y demandas específicas

• Nuevas orientaciones del voto

La brecha de género en política persiste y los estudios que contemplan estas consideraciones son
aún insuficientes

• El objetivo consiste en analizar la implicación política desigual, tanto institucional como no institucional,

mediante las características sociodemográficas y políticas de los individuos



2. Marco de 
referencia

•Teoría clásica de la acción colectiva y la implicación política
• Antecedentes: Marx y Engels, y los irracionalistas Le Bon (1896) o Freud.
• Escuela comportamiento colectivo (Smelser, 1989[1962])

• Motivación irracional, tensiones estructurales y desorden social

• Teoría movilización de recursos (Olson, 1992; Tarrow, 1997; Tilly, 2010)

• Objetivo racional, y finalidad instrumental o compartida, según la subescuela

•Cambios desde 1960 en Occidente cambios en la acción colectiva
• Modernidad (Giddens, 1998) frente a posmodernidad (Inglehart, 1999)

• El yo moderno y las viejas ideologías quedan agotados (Bell, 1976; Beck, 2002)

• Desarrollo de múltiples relaciones de poder y opresiones (Foucault, 1972)

• Surgimiento de la nueva identidad proyecto en política (Castells, 1998)

•Nueva concepción de la acción colectiva y de los movimientos sociales
• Escuela del comportamiento colectivo (Park, 1939)

• Foco en características sociopsicológicas y definición del orden social

• Línea construccionista, derivada de la anterior (Klapp, 1969; Snow y Benford, 2000)

• Nuevos movimientos sociales (Touraine, 1981; Melucci, 1999)

• Identidad y ambivalencia, variedad de creencias y orientaciones, y subjetividad

2.1. Los cambios en la 
acción colectiva hacia 
nuevos movimientos 

sociales



2. Marco de 
referencia

•La masculinidad hegemónica y la relegada posición de la mujer, y su

influencia en el estudio de la desigualdad de género

• Los primeros estudios se desarrollaron desde la línea funcionalista, que implica la

justificación de las desigualdades para el funcionamiento adecuado de la sociedad

•Posteriormente, se tomó conciencia de la desigualdad y de sus efectos,

tanto en la mujer, como en el conjunto de la sociedad

• Vindicación y emancipación de la mujer, especialmente a través de la educación (De

Gouges, 1791; Poulain, 1996; Wollstoncraf, 2000)

• El deterioro de condiciones de la mujer en la familia actual (Engels, 1884; Connell 1984)

• La mujer, un constructo social (De Beauvoir, 1949; Butler, 2007)

•Mujer e implicación política

• El feminismo radical y la reivindicación del papel de la mujer en política (Millet, 1995)

• La política de identidad y la interseccionalidad, ¿división o una vía para la

participación de las mujeres? (Collins, 1998; McCall, 2001; Bernstein, 2005)

• La crítica a la acción institucional, al privilegiar la presencia de hombres en cargos

relevantes (Flescher, 2015)

2.2. La desigualdad 
de género y la 

implicación política 
de la mujer



2. Marco de 
referencia
2.3.  Hipótesis

• Véase apartado 2.2 y Fernández et al. (2020)

La brecha de género persiste y se refleja en el ámbito
político.

• Schnittker et al. (2003) y Henn et al. (2017)

El cambio valorativo generacional provoca una mayor
implicación por parte de mujeres jóvenes.

• Londoño (2015)

El rol atribuido a la mujer en el hogar comporta una
disminución de su implicación en la etapa de ciclo de
vida vinculada a la maternidad.

• Williams (2019) y Du et al. (2021)

La clase y el nivel educativo influyen en la implicación,
existe una correlación positiva entre ambas.

• Flescher (2015)

El desarrollo de nuevos valores motivan la participación
de la mujer, como son las nuevas identidades políticas, el
voto a nuevos partidos o la actividad no institucional.



3. Metodología
 Fuente de datos: Microdatos del banco de datos del CIS sobre implicación política de las Elecciones Generales de España del ciclo

político-electoral de 2015 a 2019.

Gráfico 1. Recodificación de las variables dependientes

Fuente: Elaboración propia 

Índice 
implicación no 

institucional

Participación

Actos de 
protesta

Huelga

Membresía

Asociación 
juvenil

Asociación 
feminista

Asociación 
ecologista

Índice 
implicación 
institucional

Participación

Voluntariado 
en partido

Aportación 
económica a 

partido

Mítines

Membresía

Asociación de 
vecinos

Sindicato

Partido político



3. Metodología
Sociodemográficas Sexo Hombre, mujer

Edad Variable continua

Nivel de estudios Sin estudios o primarios, secundarios, superiores

Clase social ocupacional I, II, III, IV

Clase social subjetiva Baja, media, alta

Situación laboral Activo, desempleado, inactivo

Ruralidad Rural, urbano

Religiosidad Creyente practicante, no practicante, no creyente

 Estrategia analítica: Análisis descriptivo y multivariante mediante un modelo de regresión lineal para datos censurados Tobit

Gráfico 2. Recodificación de las variables independientes

Fuente: Elaboración propia 

Políticas Voto PP, PSOE, C’S, UP, Vox, nacionalistas, abstención, otros
Derecha tradicional, derecha contemporánea, izquierda tradicional, izquierda contemporánea y nacionalista 

Ubicación ideológica E. derecha, derecha, centro, izquierda, E. izquierda

Elecciones 20 de diciembre, 2015; 26 de junio, 2016; 28 de abril, 2019; 10 de noviembre 2019

Sentimiento nacionalista Españolista, identidad dual, nacionalista

Identidad política Conservador, progresista, socialdemócrata, socialista, comunista, liberal, 
nacionalista, ecologista y feminista
Identidad legitimadora, identidad de resistencia, identidad proyecto



4. Resultados

Gráfico 3. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional (derecha), 
reflejada en una interacción entre el sexo y la edad 

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



4. Resultados

Gráfico 4. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional (derecha), 
reflejada en una interacción entre el sexo y la clase social ocupacional

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



4. Resultados

Gráfico 5. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional (derecha), 
reflejada en una interacción entre el sexo y la situación laboral

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



Gráfico 6. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional (derecha),
reflejada en una interacción entre el sexo y el nivel de estudios

4. Resultados

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



Gráfico 7. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional (derecha),
reflejada en una interacción entre el sexo y la religiosidad

4. Resultados

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



Gráfico 8. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional (derecha),
reflejada en una interacción entre el sexo y la identificación política

4. Resultados

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



Gráfico 9. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional (derecha),
reflejada en una interacción entre el sexo y el voto

4. Resultados

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



Gráfico 10. Probabilidad de implicación política institucional (izquierda) y no institucional
(derecha), reflejada en una interacción entre el sexo y las Elecciones Generales de España

4. Resultados

Elaboración propia a partir de microdatos del CIS sobre implicación política en las cuatro Elecciones Generales de 
España entre 2015 y 2019 con Stata



5. Conclusiones
Las desigualdades de género persisten y se desarrollan en la implicación política, especialmente en el
ámbito institucional.

Acontecemos un cambio generacional en la implicación política de mujeres jóvenes y estudiantes, influido
por la interrelación de diferentes generaciones de mujeres en el 15M (Galdón, 2018), y que podría desarrollarse
cualitativamente en los próximos años.

El rol atribuido a la mujer en la familia y el hogar perjudica su implicación política, interrumpida en la
etapa de ciclo de vida vinculada a la maternidad.

Los cambios posmaterialistas influyen positivamente en la implicación de las mujeres incrementándola, lo
cual refleja la importancia de la identidad y de los nuevos valores en los procesos actuales de acción colectiva.

Las desigualdades materiales siguen repercutiendo negativamente en la implicación, como es el caso de
las mujeres de clase baja.

Los estudios sobre desigualdad de género poseen una gran relevancia en la actualidad y deben ser tomados
en cuenta para introducir cambios significativos.
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