
Resumen ejecutivo

En este trabajo, voy a tratar de determinar si el género influye en el sentido del voto

en las elecciones al Congreso de España, intentando discernir pautas que se repiten

históricamente y no solo casos puntuales.

Entre  los  diversos  artículos  se  pueden  distinguir  tres  teorías,  las  cuales  podrían

complementarse.

La primera concluye, que tradicionalmente las mujeres votaban mayoritariamente a

partidos de derechas, y actualmente más a partidos de izquierdas. (Inglehart, 1999), la

segunda, argumenta que las mujeres dan un soporte más reducido a los partidos de

extrema-derecha  (Givens,  2004),  la  última explica  que  votan  menos  a  los  partidos

populistas,  tanto de izquierdas como de derechas, aunque más en el caso de estos

últimos. (Spierings, 2017)

En base a estas teorías,  mi hipótesis es la siguiente, esperaría encontrar  un mayor

apoyo  femenino  a  los  partidos  de  centro-izquierda,  esencialmente  el  PSOE,  y,  un

menor respaldo femenino a los partidos de extrema-izquierda y extrema-derecha, es

decir Podemos, Izquierda Unida y Vox.

En el caso de los partidos de centro-derecha, no estaría claro si habría una relación

entre género y voto.

Para este análisis he usado las encuestas postelectorales del CIS, siete variables, una

dependiente, voto, una independiente, género y cinco de control, edad, clase, nivel

educativo, ideología y religión.

En el diseño metodológico incluyo tres modelos diferentes, un primer modelo que sólo

contiene la variable dependiente y la independiente, un segundo dónde además se

añade una de control, y, un tercero dónde se incluyen todas las variables.

El primero muestra el efecto aparente del género sobre el voto, el segundo sirve para

identificar la variable de control cuya introducción vuelve no significativo el efecto del

género, y para determinar bajo que supuestos se consideraran significativos casos de

partidos pequeños que sean significativos en el primer modelo y estén al borde de la

significación en el  tercero,  el  tercero sirve  para  vislumbrar  los  efectos  directos del

género sobre el voto.

Los resultados para el modelo 1 concuerdan con lo señalado en el marco teórico, IU,

Podemos y Comuns tienen un grado menor de apoyo de las mujeres, el PSOE recibe

más,  el  PNV  recibe  más  votos  de  las  mujeres,  y  UPyD  menos,  aunque  ambos

coeficientes son reducidos,  en el  caso del  PP el  coeficiente no es tan bajo pero el

efecto  negativo  no  tiene  continuidad.  Destacable  el  caso  de  Vox,  que  logra  un

coeficiente de -0,03 y un nivel de significación de 0,000%.

En el  modelo  3,  hay  cambios  significativos,  en el  centro-izquierda desaparecen los

resultados  que existían en  el  PSOE,  y  sólo  es  significativo un  dato  con coeficiente

negativo, no puedo determinar la causa de esto.



En el caso de IU, Podemos y Comuns desaparecen gran parte de los resultados al pasar

al tercer modelo. Gracias al modelo 2, he observado que el efecto queda anulado por

la religión.

Aparece  como  significativo  un  dato  de  Compromís  para  2016,  positivo  con  un

coeficiente muy reducido.

El PNV es más votado por las mujeres dos veces, el PP menos en dos ocasiones, en el

caso de UPyD, se queda al margen de la significación, pero es considerado significativo.

Vox mantiene tanto su coeficiente como su nivel de significación.

Los resultados obtenidos de estas comparativas, me llevan a formular las siguientes

conclusiones.

Primera, suelen ser significativos principalmente casos con coeficientes negativos, de

11 resultados que son significativos en el  modelo 1, sólo dos tienen un coeficiente

positivo, y, de los 10 que son significativos en el modelo 3, tres son positivos.

La segunda conclusión prueba que históricamente no observamos una pauta temporal

clara,  aunque en el  modelo 1 encontramos continuidad en los resultados de PSOE,

Podemos y Vox, cuando pasamos al modelo 3, sólo se percibe una clara continuidad en

los datos de Vox, del PP y del PNV, en estos sólo se dan en dos ocasiones, además en el

caso del PNV el coeficiente es muy bajo.

Tercera, aunque parece que la influencia del género en el voto a partidos de izquierdas

es  notoria,  al  introducir  todas  las  variables  de  control  esta  desaparece,  faltaría

esclarecer si influye de forma intermediada o si no hay relación.

La cuarta trata de los partidos de centro-derecha, y concluye que la relación no está

clara, ya que encontramos tanto partidos con coeficientes positivos, como negativos,

aunque estos últimos son más comunes. 

Finalmente, la última afirma que existe una relación clara y continua entre género y

voto a los partidos de extrema derecha. Al tener datos de dos elecciones no puedo

estar  completamente  seguro,  pero  dado  el  bajo  nivel  de  significación,  parece  que

realmente es una relación fuerte y continuada a lo largo del tiempo.

Esto implica que, aunque tradicionalmente el género no era una variable importante

para  analizar  el  voto,  actualmente  influye,  y  no  se  puede  entender  el  voto  a  los

partidos de extrema derecha sin incluirla.


