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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Según uno de los últimos informes de Oxfam en 2020, la desigualdad económica en 

el mundo está fuera de control. Dar voz a los problemas y admitir que existen es el primer 

paso para combatirlos. Esta es la principal motivación para el desarrollo de este proyecto. 

Resulta evidente que la desigualdad económica está más presente en el mundo que nunca, 

ya que la crisis que se vive en la actualidad, derivada de la Covid-19 no ha hecho más que 

poner de manifiesto aquellas desigualdades que pasaban más desapercibidas. Lo que 

empezó como una crisis sanitaria ya se ha convertido en una de las mayores crisis 

económicas de los últimos tiempos. Pero la desigualdad económica es solo el principio, la 

punta del iceberg, de un conjunto de situaciones derivadas de esta, que conllevan a la 

desigualdad de oportunidades en muchas otras facetas del desarrollo humano. Es por este 

motivo por el que el principal objetivo de este trabajo es analizar la evolución de factores 

relevantes de la desigualdad en los últimos años.  

Para conocer cómo han evolucionado algunos de los principales valores relacionados 

con la desigualdad, se ha recurrido a las encuestas personales como fuente de datos. Uno de 

los organismos internacionales con más prestigio y ampliamente reconocido este ámbito es 

la World Value Survey. Se han utilizado las últimas remesas de datos proporcionadas por 

dicha organización. La WVS es una organización internacional que se encarga de elaborar, 

entrevistar, registrar y compartir los datos de encuestas realizadas a lo largo del mundo, cada 

cinco años, desde 1981. El foco del estudio se situará en las dos últimas olas de datos: la ola 

6 elaborada entre 2010 y 2014 y la ola 7 elaborada entre 2017 y 2020 (antes de la pandemia). 

Se analizarán 44 indicadores vinculados con la desigualdad en 33 países.  

La inspiración de este estudio basado en las desigualdades proviene de la Agenda 

2030. Esta es un proyecto acordado en 2015 por todos los estados miembros de la ONU que 

mediante el lema: “No dejar a nadie atrás” estableció unas metas para 2030 con el fin de 

conseguir un desarrollo sostenible involucrando a todos los sectores de la comunidad 

internacional. Estas metas, conocidas como Objetivos de Desarrollo sostenible son 17. Entre 

estos retos, servirá como guía para este trabajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 

10: Reducción de las desigualdades.  

Combinando los datos proporcionados por la WVS vinculados a la desigualdad, con 

las metas concretas dentro del ODS 10, se pretende conocer y analizar la evolución en los 

últimos 6 años (desde 2014, el final de la ola 6) hasta la actualidad de los distintos países 

coincidentes en ambas olas. Se analizará exhaustivamente el contenido de cada una de las 

encuestas para seleccionar aquellas preguntas más influyentes en la evolución de la 

desigualdad. Dentro de este análisis se podrá visualizar claramente las principales diferencias 

o similitudes entre los países, el sentido de las tendencias globales y ayudará a comprender 

la situación real e identificar los puntos débiles.  

La metodología llevada a cabo en el desarrollo del proyecto es sencilla y breve: 

Primero, en la revisión de la literatura se realiza una investigación exhaustiva de los 

antecedentes, evolución y situación actual de la desigualdad, la Agenda 2030 y la WVS. Se 

realizará un breve recorrido por la historia para comprender mejor como la desigualdad ha 

estado vinculada desde el principio de los tiempos a la humanidad. Además, se describirán 

brevemente algunos de los tipos de desigualdad y como estas se pueden manifestar, ya que 

en muchas ocasiones pueden pasar más desapercibidas unas que otras. Asimismo, se 

enunciarán las principales herramientas para medir la desigualdad y, por último, se analizarán 

algunos de los últimos datos más recientes vinculados a la crisis por el coronavirus. También 
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se analizarán los retos más concretos del ODS 10, se conocerá un poco más la WVS, y 

quedará demostrada su importancia en el desarrollo de numerosos estudios.  

A continuación, se procederá a evaluar la evolución de los 44 indicadores, en 33 

países, dividiéndolos en tres categorías principales: desigualdad económica, desigualdad de 

género y desigualdad social. Dentro de cada una de estas categorías a su vez se dividirán en 

subgrupos para que la representación del análisis de los distintos indicadores fuera más 

intuitivo, analizando conjuntamente aquellos que tienen una temática similar. El estudio se 

desglosará a su vez en dos áreas: análisis por países y análisis global. Se compararán las 

medias aritméticas tanto por países como globalmente en ambas olas, para así conocer la 

evolución de los últimos años. Esto servirá para tener una idea mucho más extensa sobre las 

inmensas diferencias culturales, económicas y sociales entre muchos de los países 

analizados, reflejando de esa manera la existencia de una desigualdad que aun está muy lejos 

de disminuir. Por otro lado, el análisis global, también proporcionará una visión de conjunto 

tremendamente útil para analizar la evolución de los últimos años.  

Para finalizar, se extraerán las conclusiones principales, se analizarán los impactos 

principalmente sociales de este proyecto y se propondrán algunas posibles vías de 

continuación del estudio. 

La base técnica de este análisis radica en la estadística inferencial mediante el empleo 

de contraste de hipótesis para comparar si la diferencia entre medias resulta significativa o 

no. Todo el trabajo se ha realizado con la ayuda de Microsoft Excel y sus distintas 

herramientas. Se han comparado las medias globales entre la ola 6 y 7 y en la categoría de 

desigualdad de género se han comparado paralelamente las medias de hombres con las de 

mujeres, para conocer si existen diferencias entre la percepción de unos y de otros.  

Las principales conclusiones que revela este estudio son: la evolución de los distintos 

valores vinculados con la desigualdad ha sido casi inexistente a nivel global desde 2014. En 

cuanto a la desigualdad económica, sigue habiendo unas enormes diferencias entre países 

desarrollados y los que no lo son tanto y además no se ha observado una clara evolución 

global. Desde un punto de vista esperanzador, la desigualdad social es la que mejor ha 

evolucionado, presentando una tendencia a reducir la intolerancia y aumentar el respeto. Por 

último, respecto a la desigualdad de género poco ha cambiado y se han observado diferencias 

significativas en el plano laboral entre lo que perciben las mujeres y lo que perciben los 

hombres, diferencias que continúan estando presentes en la nueva ola. Pese a que, en el 

análisis por países, estos, individualmente sí que presentan evoluciones significativas, a nivel 

global no se han producido y hay datos que resultan alarmantes si no se pone freno cuanto 

antes. Para finalizar, se resaltan las amplias diferencias en desigualdad social entre países, 

el camino que falta por recorrer para reducir la brecha de género en muchos otros y la 

continuidad de una desigualdad económica que cada vez ahoga más a los que la padecen.  

Por último, se analizará el posible impacto social que puede desembocar este estudio. 

Haciendo hincapié en tres posibles alternativas: por un lado, la divulgación de la situación 

actual puede ayudar a tomar conciencia sobre el enorme desafío al que se enfrenta el mundo. 

Por otro lado, enfatizar en la importancia del poder individual de cada persona dentro del grupo 

al que pertenezca y su responsabilidad social en la reducción de muchos tipos de desigualdad. 

Y para finalizar, también se recuerda que muchos cambios sociales a lo largo de la historia 

tienen su inicio en la demanda social y por ello el poder como conjunto es igual o más 

importante si cabe.  
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Este estudio se realiza con la principal intención de informar, analizar y comunicar tanto 

la situación actual como las últimas evoluciones en países muy diversos, para así comprender 

que la desigualdad económica, de género y social están muy lejos de reducirse y mucho 

menos desaparecer en muchos países del mundo y por tanto a nivel global.  

 

Palabras clave: Desigualdad, Agenda 2030, Worl Values Survey, género, ODS 10.  

Por otro lado, este trabajo se categoriza según los siguientes Códigos UNESCO:  

CÓDIGO  SIGNIFICADO  

120903 Matemáticas, Estadística, ANÁLISIS DE DATOS  
12913 Matemáticas, Estadística, TÉCNICAS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA  
630301 Sociología General, SOCIOLOGÍA COMPARADA 
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“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin 

ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos” Martin Luther King  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. MOTIVACIÓN 
 

Se define según la RAE la desigualdad como el trato diferencial que se le da a las 

personas por condiciones como su género, raza, sexo, religión, orientación sexual, razones 

económicas, geográficas, conflictos bélicos…. La desigualdad es lo contrario al equilibro y la 

justicia social. Se manifiesta de diversas formas como discriminación, aislamiento, 

marginación, pérdida de derechos humanos y hasta incluso puede causar la pobreza extrema. 

Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: educación, sanidad, trabajo, 

justicia, alimentación, vivienda…; por tanto, impiden a las personas que las sufren desarrollar 

unas condiciones de vida justas en todos los ámbitos y en todos los países, incluso en los 

más desarrollados. Es por esto, que el principal reto del siglo XXI, reconocido por personas 

relevantes como Barack Obama y el Papa Francisco, es erradicar o disminuir las 

desigualdades en el mundo.  

Según el último informe de Oxfam antes de la pandemia del Covid-19, publicado el 20 

de enero de 2020, Tiempo para el cuidado, la desigualdad económica está fuera de control: 

2153 millonarios poseen más riqueza que 4600 millones de personas (Oxfam,2020). 

Generalmente la desigualdad más visible, tangible e impactante es la desigualdad económica, 

pero, aunque indudablemente esta debe tener prioridad máxima en su reducción no se deben 

perder de vista otras menos visibles, como la desigualdad de género y otras desigualdades 

sociales que afectan a una gran parte de la población mundial.  Del citado informe de Oxfam 

(2020) también se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- El 1% más rico del mundo tiene más del doble de la riqueza que 6.900 millones de 

personas. 

- Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más dinero que todas las mujeres de 

África. 

- Las mujeres y las niñas dedican 12.500 millones de horas de trabajo no 

remunerado cada día. 

- El trabajo no remunerado de las mujeres tiene un valor monetario de 10,8 billones 

de dólares al año. 

- Gravar un 0,5% extra la riqueza del 1% más rico podría ayudar sobremanera. 

Una vez consideradas estas premisas queda patente la magnitud del problema a nivel 

global y la importancia de frenar cuanto antes esta tendencia. Es una cuestión de todos y de 

justicia, contribuir a la mejora económica y social de los que padecen estas desigualdades, 

mejora que a su vez influye y beneficia al conjunto de la sociedad en general.  

Conscientes del problema al que nos enfrentamos y de su envergadura la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015 celebra la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, donde 193 países aprueban los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que juntos constituyen la Agenda 2030.  Los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible tienen como meta erradicar la pobreza en el año 2030, combatir la desigualdad y 

el cambio climático y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todas las 

personas.  

Entre los 17 ODS, el ODS número 10: Reducción de las desigualdades, enfatiza y 

recalca la importancia de que nadie se quede atrás en materias como empleo, sanidad, 
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educación, economía… producto de alguna de las discriminaciones que puedan sufrir. Las 

metas de este Objetivo de Desarrollo Sostenible guiarán la elaboración de este estudio.   

Sin embargo, aunque la mayor parte de los países desarrollados sean conscientes del 

problema al que nos enfrentamos como sociedad, e impulsen leyes o reformas y hayan 

firmado el compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030, la realidad es bien distinta. 

Incluso tras la pandemia mundial a la que nos enfrentamos en 2020 debido a la Covid-19, los 

datos según otro informe de Oxfam del 25 de enero de 2021, El virus de la desigualdad, son 

desalentadores. Además de la innegable pérdida colectiva de vidas, ha aumentado la 

desigualdad prácticamente en todos los países del mundo y se prevé un aumento del índice 

de pobreza extrema (Oxfam, 2021). Por tanto, el reto actual es todavía mayor de lo previsto.  

El objetivo de este trabajo, por un lado, reside en la importancia de sacar a la luz el 

impacto real de las desigualdades en el mundo, resaltar un problema que debe estar 

presentes en todas las agendas políticas y debates sociales, ya que invisibilizarlo o 

minimizarlo solo contribuye a la progresión de estas desigualdades.  

Por otro lado, además de resaltar la problemática de las desigualdades en sí mismas, 

conocer la opinión y el pensamiento, real y objetivo de la población, también puede ayudar a 

su erradicación. Analizar las preferencias de la sociedad y su criterio en temas relacionados 

con la reducción de las desigualdades, aportará una visión más amplia, actual, global, 

objetiva, menos sesgada y ayudará a localizar posibles mejoras, como por ejemplo en la 

comunicación. Si la sociedad en general no conoce el impacto real de las desigualdades, no 

lo percibe como un tema relevante, o contribuye al incremento de la discriminación, la 

estrategia de comunicación y educación deberá cambiar, porque es evidente que todos 

estamos en el mismo barco, y remar para seguir a flote nos incumbe a todos. Y si, por el 

contrario, en otros países, la sociedad está muy concienciada y se observa una evolución 

positiva, quedará demostrado la descohesión entre la política y el anhelo de la sociedad.  

 

Figura 1: Sociedad Actual.  
Fuente: http://onemanadreaming.blogspot.com 

 

Dicho análisis de la evolución del pensamiento de la población sobre temas de 

desigualdad se llevará a cabo partiendo de los datos de las dos últimas olas de la World 

Values Survey (WVS). La WVS es un proyecto internacional de investigación dedicado al 

estudio de los valores y opiniones de la gente y como estos cambian con el tiempo.  

http://onemanadreaming.blogspot.com/
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Aunque resulta obvio que la mayor responsabilidad en la disminución de todo tipo de 

desigualdades es de las instituciones y la clase política, no hay que desmerecer e infravalorar 

la influencia de la sociedad en conjunto. A lo largo de la historia ha quedado demostrado que 

el poder de reivindicación de la población ha conseguido muchos avances sociales, como el 

derecho a voto de las mujeres, matrimonio entre personas del mismo sexo, y, recientemente, 

se puede también observar en movimientos como Black Lives Matter, manifestaciones 

feministas recientes… Además del poder como sociedad en conjunto, individualmente 

contamos con la responsabilidad de elegir con nuestros actos contribuir a la disminución de 

las desigualdades o no.  Ignorarlas, verlo como un problema ajeno o colaborar con la 

marginación solo conseguirá perpetuar esas desigualdades.  

Finalmente, en la siguiente imagen queda reflejado de un modo más intuitivo la 

diferencia entre los distintos términos: desigualdad, igualdad, equidad y justicia. Se observa 

que el objetivo de instituciones y gobiernos debería ser la justicia, es decir, asegurar el acceso 

a la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su condición.  

 

Figura 2: Diferencias entre desigualdad, igualdad, equidad y justicia. 

Fuente: Ilustración de Tony Ruth, Chicago, 2019 

Por tanto, analizar la evolución del pensamiento de la sociedad con datos reales y 

fiables puede ayudar a conocer el camino en el que nos encontramos y hacia el que vamos. 

 

1.2. OBJETIVOS  
 

El objetivo principal de este proyecto es el análisis de la evolución de los valores de la 

World Values Survey (WVS) vinculados al ODS 10: Reducción de las desigualdades. Para 

ello, se compararán los datos de las dos últimas olas de encuestas de la WVS. La primera 

ola, con la que se comparará la más reciente, se realizó entre los años 2010 y 2014. Y la 

última entre los años 2017 y 2020, aunque aún no han salido los resultados definitivos.  

Con este análisis se pretende conocer la tendencia en aspectos relacionados con la 

materia de desigualdad y poder extraer así conclusiones que sirvan para continuar con el 

objetivo de disminuir las desigualdades.  
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Pese a que el objetivo principal de este proyecto es conocer la evolución de los valores 

que tienen que ver con la desigualdad, es evidente que subyacen otras motivaciones: 

- RESALTAR: Reflejar y poner encima de la mesa la situación actual de desigualdad 

que padecen muchas personas. Visibilizar el problema contribuye a la búsqueda 

de una solución.  

- ACERCAR el problema a nuestra sociedad. Comúnmente se tiende a creer que el 

entorno cercano es una representación de la sociedad, pero hay mucho más allá, 

y esta situación no puede resultar ajena, ya que afecta a personas de todo el 

mundo. 

- EMPATIZAR: Evitar que se perpetúen acciones y pensamientos discriminatorios. 

Ser conocedor de tendencias discriminatorias que padecen algunos colectivos 

vulnerables ayudará a cambiar comportamientos propios que puedan herir.  

- CONTRIBUIR: dedicar tiempo y trabajo al estudio de las desigualdades, puede 

contribuir a progresar hacia una sociedad más justa.  

- REDUCIR la impasividad.  

- FOMENTAR el debate y la reflexión.  

- APROVECHAR los recursos disponibles: fuentes de datos, conocimiento y 

herramientas para sacar conclusiones.  

 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO  
 

 

Figura 3: Estructura del documento 
Fuente: Elaboración propia  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 

2.1. DESIGUALDAD 
 

2.1.1. ANTECEDENTES, CAUSAS Y EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD 
 
Una de las posibles explicaciones al origen de la desigualdad se encuentra en la obra 

del filósofo Jean-Jacques Rousseau El Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombres (1754). Este texto lo escribió como respuesta a la pregunta 

que planteó la Academia de Dijon en ese mismo año: ¿Cuál es el origen de la desigualdad 

entre los hombres, y si es respaldada por la ley natural? 

Rousseau comienza diferenciando entre dos tipos de desigualdades: la desigualdad 

natural o física y la desigualdad moral o política. La primera, la desigualdad natural hace 

referencia a las diferencias debidas a la naturaleza, como la fuerza y la segunda, la 

desigualdad moral o política es la establecida por agentes externos y la causante de las 

desigualdades tal y como se entienden en la actualidad. Principalmente se refiere a la 

desigualdad económica, aunque nunca puede considerarse aisladamente, ya que la mayor 

parte de las desigualdades están interrelacionadas y unas originan otras.  

Rousseau, en contraposición a Hobbes (1651), ofrece una visión del hombre natural 

para la cual hay que remontarse mucho más atrás en el tiempo. El hombre natural de 

Rousseau es un “hombre salvaje”, en contacto profundo con la naturaleza, cuyas principales 

preocupaciones son comer, dormir y encontrar pareja. Los temores del hombre natural de 

Rousseau son el dolor y el hambre, pero no a la muerte, porque según Rousseau todavía no 

la concibe como una amenaza. Por otro lado, las cualidades que lo distinguen del resto de 

animales como el “libre albedrío” o capacidad de elegir, perfeccionismo o la tranquilidad e 

incluso la piedad o compasión lo hacen un hombre que naturalmente no está enfocado a 

actuar mal. Sin embargo, debido a la capacidad de supervivencia del hombre natural acaba 

convirtiéndose en hombre social y con esta evolución nacen las desigualdades. El paso al 

hombre social implica: la aparición de la propiedad privada poniendo fin al nomadismo, la 

división del trabajo, la necesidad de proteger la propiedad, y es en ese momento cuando se 

originan las primeras desigualdades o diferencias entre ricos-pobres, aparece una jerarquía 

dentro de la sociedad, una diferencia de poder y por tanto una clara diferencia económica. 

Todo esto lleva a Rousseau a una consideración de la sociedad civil como cínica, una trampa 

en la que poderosos conservan su riqueza y los débiles con cada vez más pobres.  

Esta obra de Rousseau se centra en explicar el inicio de las desigualdades, pero no 

propone como resolverlas hasta la publicación de El Contrato Social en 1762. En esta segunda 

obra de la que se dice que fue incitadora de la Revolución Francesa, Rousseau comienza 

afirmando que todos los hombres nacen libres e iguales, y a continuación hace un ejercicio 

de aritmética política entre la extensión de los países, la población y cuáles son las formas de 

gobierno más aptas para cada uno. También resalta que la democracia es el sistema más 

perfecto y que por eso nunca se alcanzará en su esplendor.  

Una vez encontrada una posible explicación a los orígenes de la desigualdad, a lo 

largo de la historia han ocurrido acontecimientos que hay ayudado a aumentar esta 

desigualdad y otros que han colaborado en disminuirlas.  
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Haciendo un breve recorrido por la historia económica mundial, entre los 

acontecimientos históricos impulsores y causantes del crecimiento de la desigualdad tanto 

social como económica estarían, por citar algunos, en orden cronológico:  

- Prehistoria: aparecen las ciudades, el auge de la propiedad privada, la 

servidumbre, especialización de profesiones, estratificación social, distribución 

desigual de la propiedad privada.  

- Edad Antigua: aparece con la escritura el dinero, las deudas, los Imperios con 

normas y leyes, una sociedad mucho más jerarquizada, desarrollo de actividad 

comercial, aumenta la riqueza de unas naciones y se empobrecen otras debido a 

las guerras y los botines, aparecen los tributos, las castas… 

- Edad Media: economía feudal, aparición de los señoríos, burguesía, nobleza, y en 

contraprestación, los campesinos cada vez más pobres, nuevas rutas comerciales, 

aumento de la población y crisis nutricional de los campesinos, nace el Capitalismo, 

los créditos y los bancos… 

- Edad Moderna: aparece la economía y transacciones mundiales, aumento de la 

riqueza y poder de los comerciantes, se origina la Revolución Industrial en 

Inglaterra (a finales de siglo XVIII) que beneficia a la clase media pero no a los 

pobres. Aumenta el tráfico de esclavos a América, se crean los bancos centrales 

de Europa, aparece la Bolsa, en general hay una transición entre las economías 

agrarias a las industriales.  

- Edad Contemporánea: Comienza con la Revolución Francesa en 1789. La 

industrialización propició que la distribución del ingreso empeorara, aunque 

algunas regiones sacaran provecho de las técnicas Industriales. En general, pese 

al aumento de la riqueza, la distribución de esta empeora. Aumentan los 

emprendedores durante la Edad de Oro (1870-1914) haciendo más ricos a los que 

ya lo eran. También hay que citar, La Gran Depresión (1929), las Guerras 

Mundiales, abaratamiento de la mano de obra en otros países, aumento del paro, 

disminución de salarios, crisis de 2008…  

- Actualidad: después de hacer un repaso por las posibles causas que se han ido 

sucediendo hasta la actualidad, se concluye que hay una tendencia cada vez más 

acusada al empeoramiento en la distribución de ingresos con las consecuencias 

que esto conlleva.  

No obstante, a lo largo de la historia también se han producido otros acontecimientos 

en la lucha por la disminución de la desigualdad, impulsados por la ONU, se citan algunos 

ejemplos: 

- Convención sobre la Esclavitud (1926), aunque la abolición de la esclavitud fue en 

diferentes fechas según el país.  

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965). 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (1979). 

- Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

 

En 2018 se publicó la primera edición sobre el Informe de la Desigualdad Mundial, 

llevado a cabo por un grupo de expertos (THE WORLD INEQUALITY LAB) en el que se 

analiza la evolución de la desigualdad desde 1980 hasta la actualidad.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx
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El Informe muestra que la desigualdad se ha incrementado en prácticamente todos los 

países del mundo en las últimas décadas, pero a una velocidad distinta:  

 

Figura 4: Participación del 10% de mayores ingresos alrededor del mundo, 1980–2016: ¿está la desigualdad 
global moviéndose hacia una frontera de alta desigualdad? 

Fuente: World Inequality Report 

En la Figura 4 se representa la evolución de la participación del 10% de individuos con 

mayores ingresos (el decil superior) en el Ingreso Nacional desde 1980 hasta 2016. Se 

observa que la desigualdad es inferior en Europa y la máxima se da en Oriente Medio seguida 

de Brasil, India y África Subsahariana. Además, también queda reflejada la tendencia 

creciente de aumento de la desigualdad en las últimas décadas en casi todos los países, pero 

a velocidades distintas. La desigualdad de ingresos ha crecido moderadamente en Europa, 

mientras que en se ha incrementado rápidamente en Norte-América, China, India y Rusia. Por 

otro lado, en Medio Oriente, África Subsahariana y Brasil, la desigualdad de ingresos ha 

permanecido relativamente estable, aunque en niveles extremadamente altos.  

 

 

Figura 5: La curva de elefante de la desigualdad y el crecimiento globales, 1980–2016 
Fuente: World Inequality Report 
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En la Figura 5 se representa en el eje horizontal los grupos de ingresos de menor a 

mayor y en el eje vertical el crecimiento del ingreso por adulto. En dicha figura se observa que 

el 1% del grupo de los que tienen mayores ingresos experimenta un aumento de más del 

doble en comparación con el grupo del 50% de los que tienen los menores ingresos. Por otro 

lado, la clase media global (los que están en los deciles que van del 6 al 9) vio disminuidos 

sus ingresos desde 1980 a 2016.  

En conclusión, gracias a este Informe se observa como la desigualdad de ingresos ha 

aumentado en general en todos los países en las últimas décadas, pese a que, con 

velocidades distintas, lo que tiene una repercusión directa en los niveles de pobreza y en la 

desigualdad de oportunidades. La desigualdad económica influye directamente en el acceso 

a la educación, sanidad, vivienda y en general a unas condiciones de vida digna. Por tanto, 

un aumento de la desigualdad económica repercute en una disminución de la calidad de vida 

de todos los que la sufren.  

Sin embargo, no todo son malas noticias, y es que según se observa en la Figura 6, 

que se muestra a continuación, según las predicciones para distintos escenarios hasta el año 

2050, si a nivel global se siguiera una trayectoria como la experimentada por Europa desde 

1980 hasta 2016, se conseguiría reducir la desigualdad y por tanto avanzar en la erradicación 

de la pobreza. Esta noticia da esperanza a la sociedad, y refleja la importancia de las 

Instituciones y Gobiernos, que pueden cambiar el rumbo actual del ritmo de crecimiento de la 

desigualdad si se toman medidas para ello, por tanto, el aumento de la desigualdad y pobreza 

según el Informe de Desigualdad mundial de 2018 no es inevitable.  

 

 
 

Figura 6: El incremento de la desigualdad de ingresos a nivel global no es inevitable 
Fuente: World Inequality Report 

 

No obstante, pese a las conclusiones alentadoras del Informe, no hay que perder de 

vista la situación global que se está atravesando debido a la crisis de la Covid-19, ya que 

como se verá más adelante dificultará enormemente el reto de reducir las desigualdades y 

por el contrario sus consecuencias pueden ser devastadoras si no se toman medidas a tiempo.   
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2.1.2. TIPOS DE DESIGUALDADES 
 

DESIGUALDADES VERTICALES Y HORIZONTALES  

De la Guía sobre Desigualdad de OXFAM (2016) se puede extraer una clasificación 

general de las Desigualdades en Verticales y Horizontales según afecten a todos los grupos 

sociales en función de sus ingresos o no.  

Las Desigualdades Verticales, representadas por las desigualdades económicas, 

sociales y políticas afectan a los distintos grupos de población en función de sus ingresos o 

riqueza. Se utiliza la palabra vertical para enfatizar el hecho de que impactan de manera 

distinta a los ricos que a los pobres. A modo de ejemplo, el acceso a la educación, sanidad, 

alimentación, vivienda, son directamente desigualdades verticales, puesto que dependen 

proporcionalmente del nivel de ingresos y de la clase social a la que se pertenece. Mientras 

que los que tienen menos ingresos ven sus capacidades de acceso a derechos fundamentales 

mermadas, en los que tienen un mayor número de ingresos, el difícil acceso a todo lo 

mencionado desciende.  

En referencia al concepto de desigualdad vertical, surge la movilidad intergeneracional. 

La movilidad intergeneracional hace referencia a la capacidad de los hijos de ascender en el 

nivel de ingresos o clase social respecto a los padres o progenitores. Un alto nivel de movilidad 

contribuye a disminuir las desigualdades verticales y al crecimiento económico del país. Sin 

embargo, un bajo nivel de movilidad intergeneracional, propiciado por la desigualdad de 

oportunidades como el difícil acceso a la educación y a trabajos mejor remunerados, impide 

la reducción de estas desigualdades verticales, y, por tanto, la desigualdad económica 

continua en muchas familias de muchos países, por no poseer un nivel de movilidad 

intergeneracional suficiente.  

Por el otro lado, las Desigualdades Horizontales se caracterizan por afectar de manera 

similar a distintos grupos de clases sociales. Es decir, afectan en la misma medida, 

independientemente del nivel de ingresos de las personas que las sufren. Las desigualdades 

horizontales se basan en aspectos identitarios como el género, la raza, etnia, condición 

sexual, religión y en aspectos territoriales o geográficos. La desigualdad de género, por 

ejemplo, afecta a la mitad de la población mundial, sin importar los niveles de ingresos de las 

mujeres. Lo mismo ocurre con la homofobia y el racismo por poner un ejemplo, ya que 

comúnmente se ven casos en países desarrollados, y las personas que las sufren pueden 

pertenecer a clases sociales distintas.  

 

DESIGUALDAD ECONÓMICA   

La desigualdad económica hace referencia a la desigualdad en la distribución de la 

riqueza, no solo en los ingresos sino en todos los activos que poseen los individuos. Como ya 

se ha visto en este mismo trabajo anteriormente, hay numerosos estudios que enfatizan la 

preocupante desigualdad existente entre las clases sociales más bajas y las más altas. A 

modo de resumen, según uno de los últimos informes de Oxfam (2020): El 1% más rico del 

mundo tiene más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. No solo eso, sino 

que según este mismo informe la desigualdad económica está en máximos históricos.  

La desigualdad económica alude tanto a las desigualdades entre países como dentro 

del mismo país.  Una de las conclusiones del Informe de Oxfam es que mientras la 

desigualdad entre naciones se ha reducido en términos relativos, en términos absolutos la 
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brecha entre la renta per cápita promedio de los países ricos y los pobres se ha duplicado 

desde 1990. Además, en total, más de dos tercios de la población mundial viven en países 

donde la desigualdad está al alza. 

Para ver de una forma más clara como es la distribución de riqueza en el mundo vamos 

a apoyarnos en la última edición del Informe elaborado por Credit Suisse Research Institute 

(2020). En dicho informe se analiza los países más ricos del mundo. En 2019 según el informe, 

Suiza se sitúa como el país más rico del mundo con una media de 537.600 dólares por 

habitante. En el mapa de la Figura 7 Figura 6 que aparece a continuación, se observan en 

distintas tonalidades de verde de más oscuro a más claro, los países con más de 100.000 $ 

por habitante, los países con entre 25.000 y 100.000$ por habitante, en verde claro entre 

5.000 y 25.000$ y en verde oscuro los países con menos de 5000$ por habitante. Los países 

con mayor distribución de riqueza a finales de 2019 se sitúan en Norte-América, Europa, y en 

las partes más ricas del este de Asia, Pacífico y Oriente Medio. Por otra parte, Suiza vuelve a 

encabezar la lista como el país más rico del mundo.  

 

Figura 7: Mapa de la riqueza mundial por países 
Fuente: Credit Suisse Global Wealth Databook, 2017 

 

Por otro lado, se muestra a continuación, el mapa de la distribución de la desigualdad 

económica en el mundo. Aunque más adelante en el documento se hablarán en profundidad 

de los distintos métodos que existen para medir la desigualdad, vamos a utilizar ahora el Índice 

de Gini para ilustrar gráficamente la distribución de la desigualdad en el mundo en la Figura 

8. El índice de Gini se define brevemente como un indicador de la desigualdad de los ingresos, 

dentro de un mismo país. El índice de Gini va de 0 a 1, donde 0 se identifica con la perfecta 

igualdad, es decir, todos los habitantes tienen los mismos ingresos y 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad, una persona tendría todos los ingresos y el resto ningún ingreso.  

El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en referencia a 100. Cuanto más 

elevado sea el coeficiente de Gini más desigualdad en los ingresos habrá en dicho país. Como 

conclusión, se observa en la Figura 8 que, en rojo, se sitúan los países con mayor índice de 

Gini y por tanto con mayor desigualdad de ingresos. Destacan América Latina, Sur- África, 

Estados Unidos, Rusia, y países del Pacífico señalados.  
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Figura 8: Mapa de la distribución de desigualdades en el mundo 

Fuente: Global Wealth Databook, Credit Suisse Institute 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA  

 Las consecuencias de la desigualdad económica son muchas y diversas. Directamente 

relacionado con la desigualdad de ingresos están el difícil acceso a la vivienda, alimentación, 

educación, sanidad y las consecuencias que conlleva. Los individuos con menos ingreso 

tienen menos nivel de educación, por tanto, acceden a puestos de trabajo con menores 

salarios, tienen menor esperanza de vida debido al difícil acceso a la sanidad en algunos 

países, e incluso en los casos más extremos pueden llegar a la pobreza.  

Además de todo ello, percibir ingresos insuficientes aumenta la desigualdad de 

oportunidades, dificultando la movilidad intergeneracional y la posibilidad de proveer a sus 

descendientes de una mejor calidad de vida. Directamente relacionado con la calidad de vida 

y el bienestar social, Wilkinson y Picket (2009), en la publicación del libro Desigualdad: Un 

análisis de la (in)felicidad colectiva, analizan 150 artículos científicos y se deduce en dicha 

publicación que los países con mayores desigualdades económicas tienen mayores 

problemas de salud mental, drogas, menor nivel de salud física, menor esperanza de vida, 

peores rendimientos académicos. No solo eso, sino que enuncian que no es el nivel de 

ingresos sino la desigualdad en los mismos lo que tiene una repercusión directa en los malos 

datos en estos y otros índices de bienestar social. Por el contrario, países más igualitarios se 

obtienen mejores índices de bienestar social.  

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2013, 

detectó que está desigualdad de ingresos es la causante de las desigualdades sociales en 

educación, salud y nutrición. Y que, por otra parte, existe un vínculo ya señalado en otras 

ocasiones entre desigualdad, delincuencia y violencia.   

Dentro de la desigualdad económica, hay que destacar la influencia en el caso de 

cuando los que la sufren son niños. Una desigualdad extrema lleva a muchos niños en el 

mundo al trabajo forzoso descuidando sus estudios lo que puede derivar en explotación infantil 
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o en el caso de las niñas a matrimonios concertados por sus padres, y por supuesto también 

tiene una influencia directa en la desnutrición de muchos niños a lo largo del mundo. 

 

IMPORTANCIA DE LA DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA  

¿Por qué disminuir la desigualdad, además de ser una cuestión de justicia social, nos 

beneficiaría a todos económicamente? Porque, aunque la desigualdad económica no es el 

único factor influyente en el crecimiento o descenso económico de un país influye de manera 

directa. A continuación, se resaltan algunas conclusiones interesantes en referencia a este 

tema extraídas de distintos informes llevados a cabo por diferentes Instituciones o Empresas: 

- Según un estudio realizado por Caixabank (2017) concluye que el impacto de la 

desigualdad económica en el crecimiento económico es significativo y también 

afectaría indirectamente al auge del populismo y a la distribución del crédito. De 

este mismo informe también se extrae que uno de los caminos a través del cual la 

desigualdad frena el crecimiento económico es mediante la disminución de 

oportunidades de inversión en los segmentos de la población más pobres.  

 

- De acuerdo con otro estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico se estima que un aumento del coeficiente de Gini de tres puntos tendría 

un impacto negativo sobre el crecimiento económico durante 25 años. Además, en 

este mismo informe se muestra que la desigualdad que afecta a individuos de renta 

más baja es la que repercute en mayor medida al crecimiento económico (OCDE, 

2014).  

 

- En un artículo del diario El País se resalta un estudio del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) de 2015 en el que se concluye que un aumento en la 

desigualdad global perjudica directamente al crecimiento económico. Para ilustrar 

esta conclusión se sugiere el siguiente ejemplo: según la evolución histórica entre 

1980 a 2012 de 195 países analizados, si la proporción de la renta de los que 

perciben un 20% de los mayores ingresos aumenta en un 1%, es decir, si la 

desigualdad aumenta, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se ralentiza 

en un 0,08% en los próximos cinco años. Si, por el contrario, la desigualdad 

disminuye y se incrementa un 1% de la renta del 20% de los que perciben menores 

ingresos, el crecimiento del PIB es del 0,38% en los siguientes cinco años en 

promedio (FMI, 2015).  

 

Por tanto, estos últimos estudios demuestran que disminuir la desigualdad económica, 

concretamente en la parte más baja de la distribución es positivo no solo en cuanto a justicia 

social, sino que también influye positivamente en términos de crecimiento económico global. 

Asimismo, la desigualdad económica es la principal causante de otras desigualdades y por 

tanto, reducirla debe ser el primer paso para conseguir reducir las desigualdades en todos los 

campos del desarrollo humano. 

En conclusión, corregir este desequilibrio económico debe ser una prioridad para todos 

las instituciones, gobiernos y empresas del mundo, ya que sus consecuencias no se traducen 

únicamente en una mejora en los derechos humanos, sino que también influye en el 

crecimiento y la mejora económica de todo el mundo.  
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DESIGUALDAD DE GÉNERO 

La desigualdad de género es un fenómeno social, cultural, económico, educativo, que 

se da cuando las personas no son tratadas de la misma forma debido a su condición sexual. 

Generalmente cuando se habla de desigualdad de género se habla de la discriminación que 

sufren las mujeres. Las actitudes y percepciones culturales profundamente enraizadas en la 

sociedad respecto a la inferioridad de las mujeres son las principales causantes de la 

desigualdad transversal que sufre esta mitad de la población mundial.  

Las desigualdades de género afectan en múltiples campos y se manifiestan en todas 

las etapas de la vida de las mujeres y en todos los países del mundo. Desde que nacen, las 

niñas ven mermada su calidad de vida en mayor o menor medida en función del país de donde 

provengan. Enumerar todas las marginaciones a las que hacen frente las mujeres a lo largo 

de su desarrollo es una tarea larga, ya que incluso hay muchos actos que pasan 

desapercibidos continuamente y no todos los tipos de discriminación sexual son igualmente 

visibles.  

En los países menos desarrollados las niñas sufren discriminaciones severas por su 

condición de mujer desde que nacen: mutilación genital en algunos países, matrimonios 

forzosos, víctimas de trata, prostitución, violencia sexual, desigualdad severa en el acceso a 

la educación y sanidad. A continuación, se muestran algunos datos relevantes e impactantes 

que no deben pasar desapercibidos.  

De acuerdo con un Informe de Ayuda en Acción, en 2020 se estima que hay 4,1 

millones de niñas mutiladas más, aunque el porcentaje de niñas mutiladas haya caído 15 

puntos en los últimos 30 años, sigue siendo del 34% en países donde se practica la mutilación.  

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2019: 

- En África Subsahariana 1 de cada 180 mujeres muere al dar a luz (una tasa 20 

veces superior a la de los países desarrollados).  

- En ambientes de escasez de alimento las mujeres son las últimas en comer y eso 

origina problemas de nutrición.  

- El acceso a la educación en estos países sigue siendo muy desigual. Una de cada 

ocho niñas en edad de escolarización no acude a la educación primaria o 

secundaria.  

- Cada año 12 millones de niñas son víctimas de matrimonios forzosos. El 

matrimonio forzado no solo separa a las niñas de su familia, su entorno y merma 

su capacidad de elección, sino que además aumenta el riesgo de que sean 

víctimas de violencia en el hogar y se incrementen los embarazos de adolescentes.  

- La tasa de natalidad entre las adolescentes (15-19 años) es de 104,7 por 1.000 en 

áfrica subsahariana y cuando una adolescente se queda embarazada su salud está 

en peligro además de ver mermadas sus expectativas educativas y laborales y por 

tanto aumentar su vulnerabilidad y dependencia económica.  

 

Pero la desigualdad de género no solo se manifiesta en estos países subdesarrollados 

de una manera tan grave, sino que pese a que indudablemente se ha avanzado mucho en los 

derechos de las mujeres en los países más desarrollados, las mujeres siguen siendo víctimas 

de barreras estructurales enraizadas y arraigadas culturalmente, que impiden que sigan 

estando latente en la sociedad actual fenómenos como: feminicidios constantes, víctimas de 

violencia sexual, brecha salarial entre hombres y mujeres, techo de cristal a la hora de acceder 

a puestos con relevancia, menor presencia de mujeres en puestos directivos y 

gubernamentales, desigualdad en el peso de las tareas de cuidados, desigualdad en el poder 
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económico… Aunque gracias a movimientos internacionales como #Metoo (2017) surgido en 

Estados Unidos para que víctimas de acoso alzaran la voz o #NiUnaMenos (2015) originado 

en Argentina para denunciar la cantidad de feminicidios llevados a cabo en toda Latino 

América… pese a estos movimientos de alzamiento y movilización, los datos muestran que 

aún queda mucho por hacer, y según el Informe de Desarrollo Humano ya citado, el progreso 

hacia la igualdad de género se está ralentizando.  

 

CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 

Las consecuencias de la desigualdad de género son igualmente muchas, variadas y 

algunas pasan desapercibidas. Desde el aumento de la tasa de pobreza en mujeres a la 

brecha salarial pasando por los constructos sociales que se inculcan a las niñas desde que 

nacen, incluyendo los datos ya citados. A modo de ejemplo, a continuación, se van a enumerar 

algunas cifras que ponen de manifiesto la brecha existente entre hombres y mujeres a lo largo 

de todo el mundo, independientemente del país de nacimiento. Para ello, se extrae de una:  

- Existen 4,4 millones más de mujeres que viven en la extrema pobreza en 

comparación con los hombres. publicación de la ONU MUJERES en 2018, un 

estudio que recoge datos del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, 

la UNESCO y de encuestas de hogares. De los datos obtenidos de 89 países (ONU 

MUJERES, 2018) 

- Las mujeres tienen hasta 11% más de probabilidad de no disponer de alimentos. 

- 15 millones de niñas nunca irán a la escuela, en contraste con 10 millones de niños. 

- Mientras que un 6% de las mujeres de hogares ricos y de zonas urbanas no tienen 

un médico, para las indígenas pobres es de casi el 50%.  

- En 18 países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; 

49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia en el hogar 

y en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios. 

- El 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años ha experimentado violencia física o 

sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. 

- La brecha salarial de género a nivel mundial es del 23 %. La tasa de actividad de 

las mujeres es del 63 %, mientras que la de los hombres es del 94 %. 

- A nivel mundial, las mujeres representan el 28,8 % de quienes se dedican a la 

investigación. Solo uno de cada cinco países ha logrado la paridad de género en 

este ámbito.  

Como se puede observar, estas son solo algunas de las consecuencias tangibles que 

se pueden extraer de datos empíricos, pero no son las únicas. Diariamente, muchas mujeres 

son víctimas de actitudes y comportamientos discriminatorios, basados en estereotipos 

enraizados durante muchos años en el colectivo social y que solo podrá cambiar invirtiendo 

en educación. Queda reflejado el camino que aún hay que realizar. Partiendo de esfuerzos 

colectivos, leyes que protejan y asistan a mujeres en situaciones extremas y favorecer su 

incursión laboral y educativa.  

Para concluir, invertir en la disminución de la brecha de género, favorecer el 

empoderamiento de la mujer y mejorar su nivel de vida, es invertir en igualdad, en derechos 

humanos y en el desarrollo humano de toda la población, porque no hay que olvidar que este 

tipo de desigualdad afecta a la mitad de la sociedad.  
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DESIGUALDAD SOCIAL 

La desigualdad social es una situación socioeconómica en la que un colectivo o 

individuo son tratados inferiormente por los demás miembros de su entorno. Puede darse 

entre alguna porción de la ciudadanía, dentro de un mismo país, entre países e incluso en el 

seno familiar. La discriminación social la sufren colectivos dispares a lo largo del mundo y sus 

causas pueden ser muy diversas: condición de raza, orientación sexual, discapacidad, país 

de procedencia, religión, ideología, costumbres, conflictos bélicos, causas geográficas, 

minorías étnicas…  

Las consecuencias de la desigualdad social se manifiestan en muchos campos del 

desarrollo humano de los que las sufren: ven disminuido su poder adquisitivo, sus derechos 

fundamentales, su acceso a trabajos mejor remunerados, son víctimas de exclusión, 

marginamiento, aislamiento, son víctimas de abusos de poder…  

A menudo se ven situaciones cotidianas en las que personas LGTBI, personas de raza 

negra, inmigrantes, refugiados, discapacitados, ven disminuidos sus derechos fundamentales 

y son víctimas de actos discriminatorios. Incluso en su extremo las personas con 

discapacidades, enfermedades mentales, personas sin hogar, conflictivas, alcohólicos 

quedan al margen de la sociedad relegándolos a una situación de exclusión social.  

Un ejemplo representativo de personas que luchan por erradicar su condición marginal 

es el movimiento Black Lives Matter. Este movimiento se originó en 2013 en la comunidad 

afroestadounidense, debido a la absolución de George Zimmerman por la muerte del 

adolescente afroamericano Trayvon Martin, a causa de un disparo de bala.   Sin embargo, no 

fue hasta 2020 cuando el movimiento comenzó a tener repercusión internacional, debido a la 

muerte de George Floyd a manos de policías estadounidenses. Lo que reclama este 

movimiento es la importancia de las vidas de las personas de raza negra, y poner de 

manifiesto las continuas discriminaciones legales y abusos de poder fruto de los estereotipos 

que sufren estas personas únicamente por el color de su piel.  

Otro ejemplo de discriminación social es la que sufren continuamente inmigrantes o 

refugiados debido a su lugar de procedencia, a su religión, a sus costumbres. Estas personas 

salen de su país, a veces sin tener opción, por la necesidad de salvar su propia vida, en busca 

de mejorar su bienestar y a menudo se encuentran trabas y situaciones injustas: pérdida de 

poder adquisitivo, pobreza, condiciones de vida infrahumanas, víctimas de mafias, dificultad 

para encontrar trabajo y vivienda, aislamiento social, legal y político… Desde ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), en 2019, se estima que al menos 

79,5 millones de personas han tenido que huir de sus países, de los cuales 26 millones son 

refugiados y más de la mitad menores de edad.  

Por último, también cabe destacar la exclusión social que afecta a personas 

homosexuales, bisexuales, transgénero… En mayo de 2019, según la ONU, 69 estados 

miembros de las Naciones Unidas seguían tipificando como delito los actos sexuales entre 

personas del mismo sexo, y 38 países continúan arrestando, enjuiciando y condenando a 

personas de prisión (ONU, 2019).  

Por tanto, existen numerosas víctimas de situaciones de desigualdad social, que 

sufren discriminaciones continuas en el desarrollo de su vida.  Ven mermada su capacidad 

para encontrar trabajo, adquirir una vivienda, integrarse en la sociedad y conseguir desarrollar 

unas condiciones de vida satisfactorias. Cuantificar este tipo de desigualdad resulta más 

complicado, debido a la subjetividad de sus dificultades en algunos casos, es por ello, que los 

datos de encuestas como la World Values Survey pueden arrojar luz a la situación real.   
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DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN  

Como ya se ha definido anteriormente la movilidad intergeneracional depende en gran 

medida del acceso a la educación de los niños y jóvenes de cada país. Mediante la formación 

y educación los niños que provienen de entornos más pobres pueden mejorar sus condiciones 

de vida y progresar en la pirámide de ingresos, y si, por el contrario, abandonan el sistema 

educacional de forma prematura o no reciben suficiente formación perpetuarán su clase social 

durante toda su vida. Esto se debe a la relación directa entre el nivel de formación y la facilidad 

para acceder a puestos de trabajo con mejores prestaciones. Seguidamente se muestra en la 

Figura 9, las diferencias en las tasas de matriculación en distintos niveles de educación en 

función a los niveles de desarrollo humano a los que pertenecen los niños y jóvenes. Por otro 

lado, en la Figura 10, se observa el porcentaje de la población de cada grupo de desarrollo 

que tiene un nivel de estudios primario o superior.  

 

 

Figura 9: Evolución entre 2005 y 2015 de la relación entre tasas de matriculación y grupos de desarrollo humano 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano (2019), basado en datos del Instituto de Estadística de la ONU para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

Como se observa en la Figura 9, cuanto menor es el índice de desarrollo humano de 

los países, mayor es la brecha en el acceso a la educación. Se puede apreciar grandes 

diferencias en las tasas de matriculación de hasta 20 puntos en educación primaria entre los 

países con desarrollo humano bajo y muy alto, 58 puntos en educación secundaria y superior 

y hasta una diferencia de 61 puntos en la educación preescolar.  

A pesar de que según el Informe del Desarrollo Humano (2019), en la actualidad más 

del 90% de los niños reciben algún tipo de educación no todos salen de la escuela con un 

dominio de la lectura y las matemáticas básico, es más, solamente menos de la mitad de los 

escolarizados alcanzan ese mínimo de competencias esenciales.  
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Figura 10: Población con estudios primarios y superiores y su evolución 

Fuente: Informe Desarrollo Humano (2019) 

Del mismo informe citado, mediante los gráficos de la Figura 10, es posible observar 

claramente las diferencias en el porcentaje de población con estudios tanto primarios (en azul) 

como de educación superior (en rojo) y la evolución en el porcentaje entre 2007 y 2017 en el 

gráfico de abajo. 

De dicha Figura 10 se observa que mientras únicamente un 42,3% de la población 

perteneciente al grupo más bajo tienen estudios primarios, en el grupo de desarrollo más alto 

hasta un 93,5%, una diferencia de más del 50%. Queda así demostrado empíricamente la 

gran desigualdad en la formación en función del grupo de desarrollo al que se pertenezca. Por 

otro lado, la evolución en los últimos años muestra que en los grupos medios y altos la 

escolarización en primaria crece a un ritmo mayor que la escolarización en grupos bajos.  

Asimismo, si nos fijamos tanto en el porcentaje de población que posee estudios 

superiores como la evolución de los últimos años, también queda demostrada una brecha 

importante entre los distintos grupos de desarrollo. Llegando a ser la tasa de crecimiento de 

la población con estudios superiores en grupos de desarrollo alto hasta seis veces superior a 

la tasa de crecimiento de los países con desarrollo humano bajo.  

A todo esto, se añade la interacción e influencia entre desigualdades. Los niños que 

han nacido en familias pobres se alimentarán peor con las repercusiones para su salud que 

eso conlleva y tendrán peor formación por faltar a la escuela, bien por ayudar con los ingresos 

a sus familias, bien por no gozar de buena salud.  

Con estos gráficos queda demostrada la desigualdad en el acceso a la educación, algo 

que repercute directamente en la desigualdad de oportunidades de quienes la sufren.  



REVISIÓN DE LA LITERATURA 

32        ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CAPITAL CULTURAL  

El acceso a la educación en las escuelas no es lo único que influye en la formación y 

el desarrollo humano de los distintos grupos de personas. Bourdieu (1973) definió Capital 

Cultural como el conjunto de conocimiento, educación, habilidades, aptitudes, manera de 

comportarse, cultura, tradiciones, que se va adquiriendo a lo largo de los años, que transmiten 

principalmente los padres a los hijos y que les da un estatus más alto dentro de la sociedad. 

Es decir, los padres proveen a sus hijos de cierto capital cultural, de ciertas herramientas 

necesarias para desarrollarse dentro de la sociedad, el cual se refuerza en las escuelas y 

otras situaciones de la vida cotidiana.  

Bordieu, además, concluyó que los padres con un nivel socioeconómico más alto 

pueden proveer a sus hijos con más habilidades y aptitudes que les faciliten el paso por las 

instituciones educativas y, por tanto, estos niños serán más proclives al éxito académico que 

aquellos cuyos padres no tienen tantos medios económicos. Esto se explica, por ejemplo, con 

la facilidad de viajar, acceder a museos, cine, libros, tiempo del que disponen porque no tienen 

que trabajar, socialización más abundante, viven en entornos más seguros, es decir, los 

recursos tanto materiales como intangibles de los que disponen niños cuyos padres tienen un 

nivel de vida más elevado frente aquellos cuyos padres tienen un nivel de ingresos mucho 

más bajo son los causantes de esta diferencia en el capital cultural. Aunque gracias a internet, 

al esfuerzo de la comunidad educativa, a las bibliotecas y otros recursos, en los últimos años, 

esta brecha en el capital cultural ha podido reducirse sobre todo entre grupos próximos.  

 

BRECHA DIGITAL  

Al conjunto de desigualdades educativas ya nombradas y existentes desde hace años, 

recientemente, se ha añadido una más: la brecha digital. Es evidente que cada vez más, las 

herramientas tecnológicas han ganado peso en la educación y sobre todo este último año 

debido a la pandemia producida por la Covid-19. Se está construyendo un modelo educativo 

y social basado en las telecomunicaciones y en las TIC donde tener acceso a internet y 

equipos que así lo permitan es una necesidad en el caso de muchos niños y adolescentes.  

En un primer momento se identificó la brecha digital con la conectividad y la posibilidad 

de acceder a Internet. Esto provocaba desinformación y falta de recursos para muchas 

personas, y por tanto se podía solucionar dicha brecha digital con la expansión de las 

infraestructuras y el aumento de disponibilidad de equipos y conexiones para aquellos que no 

las tuvieran. Pero recientemente, se ha comprobado que más que la falta de equipos es la 

falta de conocimiento, la que también genera una situación de desigualdad, la ausencia de 

capacidad de estas personas de explotar los recursos informáticos y herramientas online es 

lo que les conduce a quedarse atrás.  

Como conclusión, aún falta camino por recorrer para garantizar igualdad en el acceso 

a la educación de todos los grupos de la población, especialmente en aquellos grupos con un 

nivel de ingresos bajo.  Poder acceder a un sistema educativo de calidad, con las herramientas 

y conocimiento suficiente para desarrollarse personal y profesionalmente, resulta crucial para 

el progreso y desarrollo humano de todos los individuos, independientemente del nivel de 

ingresos de su familia, para así evitar que se sigan perpetuando las desigualdades 

socioeconómicas y favorecer un movimiento intergeneracional.  
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DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LA SANIDAD   

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado en 2019, 

casi la mitad de la población mundial no tiene acceso integral a los servicios sanitarios básicos. 

Además, más de 100 millones de personas pueden acabar viviendo en la pobreza extrema 

por tener que hacer frente a los pagos derivados de los servicios de salud que requieren  

(OMS, 2019). 

Debido a esta desigualdad en el acceso a la sanidad, todos los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas han acordado tratar de alcanzar la cobertura sanitaria universal en 2030, 

dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030. La cobertura sanitaria 

universal (CSU) tiene por objetivo que todas las personas puedan recibir los servicios de salud 

que necesiten sin tener que verse abocados a la pobreza o pasar penurias financieras para 

pagarlo.  

Dos de los indicadores más útiles para conocer el estado de la desigualdad en el 

ámbito sanitario son la esperanza de vida y la probabilidad de morir.  Según el Informe 

Desarrollo Humano de 2019, la esperanza de vida tanto al nacer como en edades más 

avanzadas es bastante mayor en los países con mayores ingresos. Para ilustrarlo de un modo 

más sencillo se incluye la Figura 11 extraída del mismo Informe.  

 

 

Figura 11: Esperanza de vida y probabilidad de morir en función del grupo de desarrollo humano 
Fuente: Informe Desarrollo Humano (2019) 

 

Algunos de los datos que se pueden extraer de esta figura son: por un lado, las 

personas que nacen en países con el desarrollo humano más alto tienen casi 19 años más de 

esperanza de vida frente a las personas que nacen en países con un desarrollo humano bajo, 

y, por otro lado, aunque la probabilidad de morir en países con un desarrollo más bajo ha 

disminuido sigue siendo mucho más elevada que en países más ricos. Otra de las 
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características importantes que también se cita en el informe, es que no solo la esperanza de 

vida es superior en países más ricos, sino que también la calidad de vida.  

Dentro de la desigualdad en el acceso a la sanidad, también cobra especial 

importancia la presencia de centros de planificación familiar que puedan ayudar a quien lo 

puedan necesitar. Según la OMS se estima que cerca de unos 222 millones de mujeres en 

países menos desarrollados desean detener embarazos, pero no utilizan ningún método 

anticonceptivo. Además de embarazos no deseados, la práctica habitual en estos países de 

no utilizar métodos anticonceptivos influye en el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual.  

Por último, en cuanto a la desigualdad sanitaria, hay que destacar los problemas de 

cobertura básica de agua, saneamiento e higiene, a los que se enfrentan muchos países y 

que tienen una repercusión directa en la salud de los habitantes de dichos países. Según un 

informe conjunto de UNICEF y la OMS, en 2017, una de cada tres personas en el mundo no 

tenía acceso a agua potable.  

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESIGUALDAD  

El cambio climático se define como la variación del estado del sistema climático 

terrestre. A lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado varios cambios 

climáticos, pero el que se está viviendo en la actualidad se caracteriza por su virulencia y 

grave impacto tanto en la flora, fauna como en las condiciones de vida.  

El cambio climático actual, según numerosos científicos que han estudiado sus causas 

y origen, es responsabilidad directa del ser humano. Debido principalmente a la emisión de 

gases de efecto invernadero (CO2, el más conocido) proveniente de la quema de combustibles 

fósiles, se está produciendo un calentamiento global de la Tierra. Pero esta no es la única 

causa. La generación excesiva, e incontrolada en muchos casos, de residuos por parte de las 

fábricas, la deforestación con fines económicos, el transporte, el derroche de energía debido 

a la necesidad de rehabilitación energética, el sistema de agricultura y ganadería 

insostenible… son algunas de las causantes de este cambio climático. La emisión de los 

gases de efecto invernadero se sitúan en el nivel más alto nunca registrado.  

A menudo, se suele pensar en el impacto del cambio climático en la naturaleza, pero 

las consecuencias en la humanidad y en la desigualdad son realmente preocupantes desde 

un punto de vista social y de los derechos humanos. El cambio climático puede actuar como 

un multiplicador del incremento de la desigualdad y la pobreza en el mundo.  

Algunas de las principales consecuencias que influirán de manera sustancial en el 

desarrollo de la vida humana son: incremento de desastres naturales, inundaciones, 

devastadoras tormentas tropicales, sequías prolongadas en África, olas de calor cada vez 

más fuertes y duraderas, aumento del riesgo de incendios debido al incremento de las 

temperaturas, pérdida de cosechas, incremento de la transmisión de numerosas 

enfermedades como el dengue o la malaria, destrucción de ecosistemas y extinción de 

especies animales…  

Por tanto, reducir el impacto del cambio climático es uno de los principales desafíos a 

los que se enfrenta el mundo. Pero este desafío no afectará a todos por igual, ni con la misma 

intensidad, ni del mismo modo.  Los países más pobres, debido a su situación geográfica y 

sus reducidas posibilidades económicas de hacer frente, serán los que de una manera más 

prematura y en mayor medida sufrirán las consecuencias del cambio climático. Para poner de 

manifiesto esta conclusión, a modo de ejemplo: los países tropicales serán los primeros en 
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experimentar las consecuencias del cambio climático, y muchos de ellos, son países con 

menor nivel de desarrollo, el incremento en la transmisión de enfermedades típicamente 

presentes en países pobres, las extremas olas de calor sin posibilidad de adquirir equipos de 

aire acondicionado, la forma de subsistencia principalmente agrícola, con el consecuente 

aumento de pobreza, malnutrición, diarrea debido a la escasez de alimento, incluso dentro de 

un país, aquellas personas pertenecientes a grupos con menor nivel de ingresos que viven en 

peores zonas, cerca de fábricas o centrales que emiten muchos más residuos y por tanto la 

calidad del aire es mucho peor. Debido a todo lo anteriormente expuesto, resulta obvio que 

no todos los seres humanos experimentarán en la misma medida las consecuencias del 

cambio climático. De hecho, muchos autores ya hablan de términos como “apartheid climático” 

o “guerras del agua” para poner de manifiesto la gravedad de la situación y la desigualdad 

que originará. Para ilustrar esta desigualdad, según concluye el informe Global Climate Risk 

Index 2021, que la ONG Germanwatch acaba de presentar en enero 2021. En la Figura 12 se 

pueden observar los países con mayor riesgo climático basándose en indicadores 

relacionados únicamente con el clima.  

 

Figura 12: Países con mayor riesgo climático 

Fuente: ONG Germanwatch 

Del mismo modo que las consecuencias serán diferentes en función del país o nivel 

de ingresos, tampoco la contribución al cambio climático es la misma. Se ha observado que 

los países más ricos son los principales responsables de las emisiones causantes del cambio 

climático. Para resaltar este último concepto, según Ayuda en Acción (2019), la mitad más 

pobre del planeta es responsable del 10% de emisiones, mientras que el 10% más rico genera 

más de la mitad de las emisiones mundiales.  

Como consecuencia, se da una situación de desigualdad evidente: los países ricos 

son los principales causantes del cambio climático, pero a su vez son los que cuentan con 

mayores recursos e instituciones para hacer frente a las consecuencias, y los países pobres, 

sin embargo, contribuyen en menor medida al cambio climático y por contra son los más 

vulnerables y no solo por el simple hecho de ser pobres.  

No obstante, el cambio climático no es inevitable y por ello está presente en la agenda 

política de muchos países, algunas de las iniciativas más importantes son: el Acuerdo de París 
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de 2015 que firmaron 195 países acordando limitar el calentamiento global, el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 13: Acción por el clima. A pesar de la existencia de estos planes, el 

cambio climático no debe resultar ajeno a ninguna de los actores de la sociedad. Cada vez 

más, se pueden observar empresas que incorporan dentro de su RSC (Responsabilidad 

Social Corporativa) iniciativas para frenar el cambio climático, y a su vez, cada individuo puede 

contribuir con acciones como desplazarse más sosteniblemente, consumir menos energía, 

reciclar, producir una cantidad menor de desechos…  

Para finalizar, se resaltan algunas de las posibles consecuencias en materia de 

desigualdad que puede originar el cambio climático, con el objetivo de no perder el foco de la 

importancia del calentamiento global en la humanidad:  

- En 2050 podría haber 1.000 millones de refugiados climáticos según la ONU. 

 

- Según recoge el ODS 13: Acción por el clima, el cambio climático podría sumir en 

la pobreza a otros 100 millones de personas en el mundo para 2030.  

 

- Ayuda en acción resalta que el cambio climático causará cada año, 250.000 

muertes adicionales debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés 

calórico. 

 

- Ayuda en Acción asimismo añade que: la sequía y desertificación son las 

causantes de la pérdida de 12 millones de hectáreas destinadas a la cosecha. 

Incluso en las zonas más afectadas por la sequía y debido a que el incremento de 

temperaturas provocará evaporación de lagos y ríos, muchos países se 

enfrentarán a graves dificultades para acceder a agua potable.  

Como conclusión, el cambio climático es una realidad que acecha a toda la humanidad, 

pero afectará en mayor medida a las personas con menor capacidad económica. Las 

consecuencias ya se empiezan a notar en la revolución del clima, pero no son las únicas.  

Muchos países viven bajo la continua amenaza del calentamiento global y literalmente pueden 

desaparecer. Es por esto, que contribuir a la reducción de las desigualdades y frenar el cambio 

climático son dos objetivos que no pueden aislarse y deben ir siempre de la mano. No se 

reducirán las desigualdades si no se frena el cambio climático. Se deben aunar esfuerzos para 

conjuntamente erradicar las desigualdades y ralentizar el calentamiento global.  
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2.1.3. COMO MEDIR LA DESIGUALDAD  
 

Conocer la situación real de desigualdad a la que se enfrenta cada país o incluso el 

mundo es crucial para contribuir a su reducción. Cuando se quiere enfatizar la situación de 

extrema gravedad, en ámbitos como la pobreza o la desigualdad distributiva, a menudo se 

recurren a indicadores de extendido uso como el Índice de Gini, el Índice de Palma, Índice de 

Desarrollo Humano… A continuación, se expondrán algunos de los indicadores más comunes, 

utilizados por numerosas instituciones y gobiernos.  

Para empezar a cuantificar estas desigualdades primero hay que delimitar qué se va 

a comparar y entre quienes. En primer lugar, existen indicadores muy diversos y con distintos 

fines. Dependiendo del caso, puede interesar analizar variables dispares pero todas 

relevantes de una forma u otra para el desarrollo humano. Por ejemplo, desde un punto de 

vista económico: nivel de ingresos, desigualdad en la distribución económica, comparación 

de la renta per cápita de distintos países…En otros campos como la desigualdad de 

oportunidades se puede evaluar: acceso a la educación mediante tasas de escolarización, 

acceso a servicios sanitarios, acceso a medios de transporte, tasas de desempleo, acceso a 

prendas de vestir, acceso a compra de vivienda… Incluso y más relevante desde un punto de 

vista de desigualdades esenciales: tasas de desnutrición, protección frente a enfermedades, 

personas por debajo del umbral de la pobreza, distribución de la riqueza… Y, por último, para 

clasificar los indicadores habrá que estipular entre que segmento de la población se va a 

realizar la comparación: entre grupos sociales, entre hogares, entre territorios…  

 

INDICADORES DE DESIGUALDAD ECONÓMICA 

 

UMBRAL DE POBREZA 

No existe un criterio absoluto, ni universal sobre lo que es la pobreza. Comúnmente se 

entiende por pobreza un nivel de ingresos extremadamente bajo, que no permite desarrollar 

unas condiciones de vida dignas: alimentación, vivienda, educación, sanidad, servicios 

básicos de la vivienda. Sin embargo, se dice que es un concepto relativo porque hay que tener 

en cuenta el momento temporal en el que se mide (ajustado a la inflación) y el ámbito 

geográfico al que se aplica. No tiene el mismo significado en países desarrollados que en 

países subdesarrollados. Para evidenciar esta discrepancia en el concepto de pobreza, la 

ONU propone una diferenciación en el término. Por un lado, umbral de pobreza absoluto y por 

otro umbral de pobreza relativo.  

El umbral de pobreza absoluto se utiliza en países con menor desarrollo, a partir del 

cálculo del coste de alimentación y otras necesidades básicas. El umbral de pobreza relativo 

se aplica a naciones desarrolladas a partir de un valor de referencia que viene dado por el 

ingreso medio de un país.  

A esta diferenciación hay que añadir el matiz de pobreza objetiva y subjetiva. La 

pobreza objetiva hace referencia al número de personas que viven por debajo del umbral de 

pobreza. La pobreza subjetiva indica las personas que sienten que viven en ese estado.  

Como ya se ha indicado, no existe un término universal y unívoco para definir la 

pobreza o el umbral de pobreza y en consecuencia existen distintos baremos en función del 

organismo que se consulte. Seguidamente, se explicarán los baremos que siguen algunas de 

las principales instituciones del mundo como el Banco Mundial, la Unión Europea o la OCDE. 
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El Banco Mundial estipula que una persona vive en la pobreza en términos 

cuantitativos cuando: por un lado, en un país con altos ingresos vive con menos de 5,5 dólares 

al día y en un país subdesarrollado cuando vive con menos de 3,2 dólares al día. Además, 

añade que una persona vive en la pobreza extrema cuando lo hace con menos de 1,9 dólares 

al día.  Asimismo, el Banco Mundial entiende también entiende que una persona vive en la 

extrema pobreza cuando no tiene acceso a tres o más de las necesidades básicas siguientes: 

alimentación diaria, vivienda, educación, sanidad o acceso a los servicios básicos de un 

hogar: electricidad, agua potable o saneamiento.  

La oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, y la OCDE establecen el umbral 

bajo el cual se está en riesgo de pobreza como el 60% de la mediana de los ingresos 

nacionales de un país. La mediana de ingresos es inferior a la media, se calcula dejando a la 

mitad de la población por encima de la mediana y a la otra mitad por debajo. Con lo cual, no 

se trata de una definición en términos absolutos, sino relativos. Si todos los miembros duplican 

sus ingresos, también se duplicará la mediana, y por tanto la proporción de personas en riesgo 

de pobreza no variaría, a pesar del aumento de nivel adquisitivo de los habitantes. Y, por el 

contrario, si debido a una crisis, todos los habitantes de un territorio ven mermados sus 

ingresos, la mediana también bajará, y la proporción de pobreza no variará, pese a la pérdida 

de nivel económico de todo el país. Este criterio no es unificador, ya que no se pueden 

comparar las tasas de riesgo de pobreza de diferentes países. Incluso puede ocurrir que un 

país con un nivel de ingresos medios-bajos tenga un nivel de desigualdad parecido al de otro 

con ingresos medios-altos, por eso es importante distinguir entre pobreza y desigualdad. La 

pobreza se vincula con el ingreso medio y la desigualdad está asociada a su distribución.  

Asimismo, también es importante diferenciar el concepto de riqueza de conceptos 

asociados al nivel de ingresos. La riqueza también hace referencia a los activos acumulados 

que no dependen de sus ingresos como propiedades, herencias, títulos… y por ello el estudio 

de la desigualdad en función de la riqueza podría ofrecer unos resultados muy distintos.  

Otro indicador que también utiliza la Unión Europea es la intensidad de pobreza, que 

hace referencia al porcentaje de personas que están entre el umbral de la pobreza y la 

mediana de los ingresos.  

 

CURVA DE LORENTZ 

La curva de Lorentz es una representación gráfica de la desigualdad en la distribución 

de la renta de una determinada población. Representa gráficamente el porcentaje de renta 

que acumula un determinado porcentaje de población. Para representar esta desigualdad, en 

el eje X se sitúan los porcentajes acumulados de la población y en el eje Y los porcentajes 

acumulados de renta.  

La situación de igualdad completa se daría en la diagonal, indicada en la Figura 13 

como recta de igualdad. En esta hipotética situación el 20% de la población tendría el 20% de 

los ingresos, el 40% tendría el 40% y así sucesivamente. Por el contrario, la situación de 

desigualdad perfecta sería si se forma un ángulo de 90º entre la línea de la renta y la de la 

población. La realidad es que todas las situaciones se encuentran entre estos dos extremos. 

La curva azul de la Figura 13 muestra una situación de desigualdad distributiva. A 

menudo es común observar como un pequeño porcentaje de la población posee altos niveles 

de renta y una gran parte de la población podría considerarse como clase media-baja con 

unos porcentajes de renta inferiores.  
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Figura 13: Representación Curva Lorentz 

Fuente: BBVA 

En el ejemplo que se utiliza para ilustrar una curva de Lorentz, se observa que un 10% 

de la población solo posee un 2% de ingresos, mientras que un 90% de la población acumula 

un 69% de la renta. Esto quiere decir que cuanto más se aleje la curva de la recta de igualdad 

mayor desigualdad de renta habrá en un país. Por otro lado, resulta mucho más valioso 

analizar la evolución de este indicador en el tiempo. Si la distancia entre la curva y la recta de 

igualdad se incrementa, significará que una parte menor de la población se está volviendo 

más rica, mientras que la otra parte ve disminuidos en mayor medida sus ingresos.  

 

COEFICIENTE DE GINI  

El coeficiente de Gini es uno de los métodos más utilizados para medir la desigualdad 

de ingresos. Esta herramienta analítica fue desarrollada en 1912 por el estadístico italiano 

Corrado Gini, en su obra Variabilità e mutabilità. Normalmente se usa para medir la 

desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para cuantificar cualquier 

tipo de distribución desigual, como desigualdad en la riqueza, en el nivel educativo…  

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1. Si es 0, entonces se habla de la 

perfecta igualdad, todos los habitantes de un territorio tienen los mismos ingresos. Sin 

embargo, si se sitúa en el otro extremo, si el coeficiente de Gini es 1, se habla de la 

desigualdad perfecta, una persona posee todos los ingresos y el resto ninguno. Por otro lado, 

hay que distinguir entre el coeficiente de Gini, que se utiliza en una escala de 0 a 1, y el índice 

de Gini que está referido en una escala de 0 a 100 y se calcula como el coeficiente de Gini 

multiplicado por 100.   

En lo referente al cálculo del coeficiente de Gini se puede hacer de varias formas: 

gráficamente, a partir de la Curva de Lorentz anteriormente mencionada, o a partir de 

expresiones analíticas que se verán a continuación.  
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El cálculo del coeficiente de 

Gini a partir de la Curva de Lorentz se 

realiza como una proporción de áreas, 

resultando siempre un número entre 0 

y 1.  Si el área entre la línea de perfecta 

igualdad y la curva de Lorentz (en 

amarillo) es A, y el área por debajo (en 

azul) es B, entonces el coeficiente de 

Gini es:  

 

 

   Figura 14: Relación Curva de Lorentz y el Coeficiente de Gini  

 Fuente: Elaboración propia  

 

Otro método para calcular el Coeficiente de Gini es utilizando la Fórmula de Brown. 

Donde G representa el coeficiente de Gini, X el porcentaje de población acumulado, e Y el 

porcentaje de ingresos acumulado.  

 

Figura 15: Fórmula de Brown para el cálculo del Coeficiente de Gini  

Fuente: Wikipedia 

Como conclusión es importante resaltar que cuanto mayor es el índice de Gini, mayor 

es la desigualdad de la distribución de los ingresos. Y por el contrario cuanto más bajo, o más 

cerca de 0, menor es la desigualdad.  

 

PUNTOS DÉBILES DEL COEFICIENTE DE GINI  

Sin embargo, el coeficiente de Gini presenta algunos puntos débiles. Por un lado, solo 

considera rentas monetarias, por lo que proporciona un resultado algo sesgado, ya que, si se 

incluyeran otros conceptos como ingresos en especie, imputaciones de alquiler, 

propiedades… los resultados y rankings entre países según un estudio de la OCDE 

cambiarían sustancialmente. Presenta otras carencias como que se suele medir por ingresos 

de hogares sin reflejar el número de personas que conforman cada hogar, y tampoco refleja 

otros factores determinantes para la desigualdad como las diferencias en las condiciones de 

vida de cada país.  

Por otro lado, según algunos expertos, la principal crítica que se hace al coeficiente de 

Gini es que se centra en las partes medias de la población, es decir, en la conocida como 

clase media, descuidado los extremos, es decir, confrontar la parte más rica frente a la más 

pobre, que dará un reflejo más fiel de la verdadera desigualdad en la distribución de ingresos. 

Para suplir estas carencias se suelen utilizar otros indicadores junto al coeficiente de Gini, 

como el índice de Palma, índice AROPE, índice de Theil… A continuación, se describirán 

brevemente algunos de estos otros índices que ayudan a comprender la desigualdad en la 

distribución económica.  
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ÍNDICE DE PALMA 

Gracias a las contribuciones del economista chileno José Gabriel Palma, en 2013, Alex 

Cobham y Andy Sumner proponen un nuevo índice para medir desigualdad denominado el 

Coeficiente Palma. La principal carencia que busca solventar el índice de Palma es reflejar la 

desigualdad entre el 10% más rico y el 40% más pobre, ya que el índice de Gini no contempla 

los extremos, sino el conjunto de la población.  

El coeficiente de Palma se calcula dividiendo la población en 10 segmentos (deciles). 

Los extremos corresponden a dos grupos: el más pobre, hace referencia a los deciles del 1 al 

4, y el más rico, correspondiente al último decil.  Los deciles restantes, del 5 al 9, representan 

a la denominada clase media. Finalmente, el cálculo se obtiene dividiendo los ingresos del 

decil más rico entre los ingresos del 40% de la población más pobre.  

Un país muy igualitario tendrá un índice de Palma cercano a 1, mientras países más 

desiguales obtendrán índices 5 o 6 según Oxfam (2016). Asimismo, en la Figura 16, se 

muestra una visión global de la situación (2020) del índice de Palma. La leyenda está 

referenciada al objetivo plasmado en el ODS 10: Reducción de las desigualdades. La meta 

referente al índice de Palma es obtener un índice de Palma de 0,9. Nótese que este indicador, 

por ahora, se utiliza solo para países de la OCDE.  

 

 

Figura 16: Mapa índice Palma según el objetivo de obtener un valor de 0,9. 
Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible 

 

AROPE  

El indicador AROPE, denominado así por sus siglas en inglés: At Risk Of Poverty 

and/or Exclusion, se encarga de cuantificar las personas que se encuentran es riesgo de 

exclusión social y pobreza. Fue creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 

Exclusión Social. Otra forma equivalente de referirse a este indicador sería con las siglas en 

español ERPE: personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión.  



REVISIÓN DE LA LITERATURA 

42        ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

Eurostat también propone este indicador agregado que trata de medir la pobreza 

basándose en tres parámetros y sus respectivos umbrales. Una persona se encontrará en 

riesgo de pobreza o exclusión social cuando al menos se encuentre en una de las tres 

situaciones descritas a continuación: 

- Tasa de riesgo de pobreza: personas cuyos ingresos por unidad de consumo son 

inferiores al 60% de la renta media. (Calculada con la mediana).  

 

- Carencia Material Severa (CMS): personas que no pueden permitirse al menos 

cuatro de los nueve conceptos de consumo básico que establece la Unión 

Europea: alimentación de carne o pescado al menos cada dos días, vivienda con 

temperatura correcta, teléfono, disponibilidad de coche, capacidad de hacer frente 

a los gastos relacionados con la vivienda como hipoteca, luz, agua…, vacaciones 

una semana al año, capacidad para afrontar gastos imprevistos de al menos 650€, 

disponibilidad de televisor y de lavadora.  

 

- Personas que viven en hogares con Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar (BITH): 

personas entre 0 y 59 años que viven en hogares en los que sus habitantes en 

edad de trabajar lo hicieron menos de un 20% de su potencial de trabajo. Para 

obtener este dato, primero se calcula el número de meses en los que estos 

miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia. A 

continuación, se calculan los meses en los que teóricamente podrían haber 

trabajado, y se identifica si la ratio es mayor o menos al 20%.  

 

Es importante tener en cuenta 

que el índice AROPE no es la suma de 

sus tres subindicadores, ya que se 

pueden producir intersecciones entre 

dos o más de ellos. En la Figura 17 se 

ejemplifica gráficamente la situación 

de intersección de varios 

subindicadores y por qué el índice 

AROPE no es la suma de los 3.  

Por otro lado, todos los años 

muchos países de la Unión Europea 

publican un informe con la 

actualización del índice AROPE y la 

situación de pobreza en el país, con lo 

que el uso del índice AROPE está muy 

extendido.  

 

RATIO S80/S20 O RATIO QUINTIL  

Este índice proporciona información sobre la desigualdad en la distribución de los 

ingresos a través de la comparación de percentiles. Se define como el cociente entre los 

ingresos totales del 20% de las personas más ricas (percentil 80 o quintil superior) y los 

ingresos totales del 20% de las personas más pobres (percentil 20 o quintil inferior). Por 

ejemplo, una ratio de 4 significaría que el 20% de la población con mayores ingresos gana en 

promedio 4 veces más que el 20% de la población con menores ingresos.  

Figura 17: AROPE en España 2013 

Fuente: European Anti Poverty Network – EAPN (Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) 

https://economipedia.com/definiciones/union-europea.html
https://economipedia.com/definiciones/union-europea.html
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ÍNDICE THEIL  

El índice de Theil se basa en el concepto termodinámico de entropía, aplicado a la 

información, se utiliza para comparar la distribución de la renta. Una de las ventajas de este 

índice es que permite descomponer la igualdad dentro de un grupo y entre grupos, pero, sin 

embargo, es menos intuitivo que los anteriores y no permite comparar poblaciones con 

tamaños diferentes.  

El cálculo del índice de Theil se realiza a partir de la siguiente fórmula: 

n: número de individuos 

i: receptores de ingresos 

xi: participación en el ingreso total  

Cuando se da una situación de completa igualdad, todos los individuos reciben los 

mismos ingresos, es decir, todas las participaciones en el ingreso total son iguales para cada 

individuo. Por tanto, cada xi=1/n. Como consecuencia todos los ln(xi n)=ln(1)=0. Esto quiere 

decir que el resultado se sitúa entre 0 y 1. Cuánto más cercano a 0 sea el índice de Theil 

mayor igualdad habrá.  

 

OTROS INDICADORES DE DESIGUALDAD ECONÓMICA 

Existen otros indicadores de desigualdad económica, cuyo uso no está tan extendido 

en la actualidad como el Índice de Atkinson, Índice de Robin Hood, Medida de la pobreza de 

Sen… También hay que destacar la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), aunque no sea un 

índice como tal, se suele utilizar en muchos contextos económicos para comparar el nivel de 

vida entre distintos países.  

 

INDICADORES DE DESIGUALDAD DE GÉNERO  

ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO  

El PNUD introdujo en el Informe de Desarrollo Humano 2010 el índice de desigualdad 

de género (IDG). Dicho índice se utiliza para cuantificar la disparidad de género, utilizando 

tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento femenino y participación de la mujer 

en el mercado laboral.  

La salud reproductiva se mide a través de la tasa de mortalidad materna y la tasa de 

fecundidad de adolescentes. El empoderamiento femenino se calcula gracias a la proporción 

de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y la proporción de hombres y mujeres 

adultos a partir de 25 años que han cursado como mínimo la enseñanza secundaria. Por 

último, la participación en el mercado laboral se calcula según la tasa de mujeres y la fuerza 

de trabajo, medida como el total de hombres y mujeres con más de 15 años.  

El índice de desigualdad de género tiene valores entre 0 y 1. El 0 equivale la igualdad 

total entre hombres y mujeres y el 1 a la desigualdad total. Según el PNUD, existe una 

correlación directa entre el IDG y el desarrollo humano, ya que países que tienen una elevada 

tasa de desigualdad de género también exhiben desigualdad en la distribución del desarrollo. 
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ÍNDICE DE BRECHA GLOBAL DE GÉNERO 

En 2006, el Foro Económico Mundial introdujo por primera vez el índice de Brecha 

Global de Género para conocer con exactitud la disparidad entre hombres y mujeres en 

campos como la economía, política, salud y educación. Para calcularlo se basan en aspectos 

como: salarios, participación de mujeres en empleo altamente cualificado, acceso a niveles 

de educación, representación política de mujeres, expectativas de vida y proporción entre 

hombres y mujeres…  

Trece de las catorce variables que se utilizan son datos objetivos y de acceso público 

basados en fuentes internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el 

PNUD, la OMS…  

Estos dos índices son dos de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad 

de género, pero no los únicos. A menudo los países involucrados en combatir la brecha de 

género elaboran informes comparando otras tasas importantes.  

Algunos ejemplos de otros indicadores según la Guía para la elaboración de 

Indicadores de género realizada por Asociación Global e-Quality serían: Tasa de 

pluriactividad, según sexo; persona que principalmente maneja las cuentas del hogar, según 

sexo y estado civil; tiempo dedicado semanalmente al cuidado de personas mayores, según 

sexo y situación ocupacional; solicitudes de ayudas para estudios superiores, según sexo…  

 

OTROS INDICADORES  

 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  

En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a 

utilizar el índice de Desarrollo Humano (IDH) de acuerdo con el trabajo de investigación 

llevado a cabo por el economista paquistaní Mahbub ul Haq. Este indicador es utilizado para 

medir el nivel de desarrollo de cada país, basándose en el estudio de tres variables: salud, 

educación y economía. Además, el índice de desarrollo humano se utiliza para realizar 

anualmente el ranking mundial del desarrollo humano. Esta clasificación facilita analizar la 

evolución temporal de cada país, así como comparar la situación entre países.  

El índice de desarrollo humano es un índice compuesto. Las variables que evalúa son: 

- Sanidad: mediante la esperanza de vida al nacer.  

- Educación: media de los años de escolarización de la población adulta y la 

esperanza de vida escolar de los niños.  

- Economía: se mide conforme al PIB (Producto Interior Bruto) per cápita PPA en 

dólares internacionales. 

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  

Para calcular el índice de desarrollo humano primero hay que conocer los datos 

enumerados anteriormente según fuentes u organismos oficiales. A continuación, se deben 

calcular los índices de dimensión, denominados así por el PNUD. Finalmente, con la media 

de los índices de dimensión se calculará el índice de desarrollo humano.  



Análisis de la reducción de las desigualdades a través de la WVS 

Sandra García Rodríguez        45 

 

Figura 18: Tabla Orientativa para calcular los índices de dimensión 

Fuente: Economipedia 

En la Figura 18 se muestra una tabla orientativa que ayuda a conocer los valores de 

referencia para el cálculo de los índices de dimensión. Este cálculo se realiza a partir de la 

fórmula que se muestra a continuación. Hay que hacer las siguientes puntualizaciones: en el 

caso del indicador de educación, se realiza la media aritmética entre los dos componentes y 

en el índice sobre el ingreso se tienen en cuenta las variables en logaritmos base 10 para 

ajustar los cálculos.  

 

Por tanto, si en este cálculo un país tiene los valores actual iguales a los valores 

máximos en todo, su IDH (la media de los 3 índices de dimensión) será igual a 1. Por el 

contrario, aquel país en el que sus valores actuales coincidan con los valores mínimos su 

IDH=0. Esto deja claro que el IDH siempre se situará entre 0 y 1 y cuanto más alto sea, mejor.  

Para concluir, los resultados que se obtienen se clasifican los países según el siguiente 

baremo: 

- Desarrollo humano muy alto: niveles superiores al 0,80.  

- Desarrollo humano alto: valores que están entre el 0,7 y 0,8.  

- Desarrollo humano medio: valor entre al 0,5 y 0,7.  

- Desarrollo humano bajo: inferior al 0,55.  

Finalmente, después de conocer algunos de los principales indicadores que se utilizan 

para cuantificar la desigualdad de países, hay que destacar que hay muchos aspectos y 

características que no se pueden cuantificar con datos objetivos y oficiales. Hay cuestiones 

como la discriminación, la homofobia, racismo, machismo, o el sentimiento de pobreza, 

percepción sobre la situación económica personal respecto a la del país donde se reside… 

que no se pueden evaluar si no es con fuentes de datos como encuestas, entrevistas, 

cuestionarios… Es en este aspecto, donde radica la importancia de este proyecto. Aunque 

existen muchos indicadores fiables, objetivos y necesarios, también es importante conocer la 

evolución de los valores de la sociedad. En esta cuestión es donde se enfatizará el análisis 

de la Encuesta Mundial de Valores. Se examinarán aquellos indicadores relevantes para 

obtener una idea de la percepción de la población sobre aspectos relacionados con la 

desigualdad en todas sus formas.   
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2.1.4. COMO COMBATIR LA DESIGUALDAD 
 

Resulta evidente que combatir la desigualdad es uno de los mayores desafíos al que 

se enfrenta la sociedad mundial. Este trabajo no pretende dar con la fórmula mágica, pero si 

que se quieren recalcar algunas de las iniciativas llevadas a cabo por distintos actores o 

grupos de la sociedad.  

 

GOBIERNOS E INSTITUCIONES  

Para disminuir la desigualdad el primer paso necesario es contar con voluntad política 

por parte de todos los países. Las instituciones tienen el deber y la responsabilidad de estar 

informados de la situación y comunicarla. Transmitir a las generaciones futuras la importancia 

de contribuir a la reducción de las desigualdades es el mejor camino para progresar hacia un 

futuro mejor.  

Por otro lado, gracias a distintas instituciones internacionales, muchos países se 

adscriben a iniciativas para luchar en conjunto contra este desafío. Algunas de estos 

organismos son: ONU, OMS, OCDE, FMI… Además, hay que destacar la importante labor 

que realizan muchas ONGD a lo largo del mundo y sin cuya contribución la situación global 

sería incluso peor.  

Dentro de las iniciativas llevadas a cabo por distintas organizaciones destaca la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la Organización de las Naciones 

Unidas en 2015. Posteriormente se describirá con precisión en que consiste esta iniciativa y 

su importancia. Lo esencial es que todos los países que se acogieron a la Agenda 2030 han 

asegurado su compromiso para entre muchos objetivos, reducir la desigualdad.  

 

EMPRESAS 

La importancia de las empresas privadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible es vital. Forman parte de la solución y muchas incorporan esta lucha en sus 

agendas y Responsabilidad Social Corporativa. Además, cuentan con muchas herramientas 

que sirven para implementar los ODS. Tienen a su disposición la guía SDG Compass, 

proyecto en común del Pacto Mundial de Naciones Unidas, WBCSD y Global Reporting 

Initiative. Esta guía contiene indicadores específicos para que las empresas puedan 

comprobar los avances en sus contribuciones a los diferentes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Las empresas cuentan con un papel clave en la reducción de las desigualdades, no 

solo incorporando estos objetivos en sus políticas estratégicas, sino que también cobra 

especial importancia su cultura empresarial para reducir esta disparidad transversal existente.  

 

INDIVIDUALMENTE 

Además de todas las iniciativas que puedan surgir por parte de gobiernos u otras 

Instituciones, la población juega otro papel fundamental. Cada individuo puede contribuir con 

su comportamiento diario a la reducción de las desigualdades. Aspectos como el racismo, el 

machismo, la homofobia… se pueden combatir individualmente, respetando y considerando 

a todos los seres humanos iguales.   
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2.1.5. DESIGUALDAD Y COVID-19 
 

La pandemia de la COVID-19 es una pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 

(coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2), se identificó por primera vez en 

diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, al registrarse varios casos de un tipo de 

neumonía desconocida hasta entonces.  En la actualidad, el virus se ha expandido por todo 

el mundo, y en enero de 2021 ya suma más de 2,2 millones de fallecidos, provocando 

situaciones de colapso en numerosos sistemas de salud.  

Una de las medidas que tomaron muchos países fue decretar el confinamiento 

domiciliario de la población, suspensión de la educación presencial, así como la paralización 

de toda actividad no esencial durante un tiempo estipulado, distinto según cada Gobierno. A 

este parón más estricto le sucedieron otras restricciones de movilidad, de aforo, de apertura 

de comercios y establecimientos, hostelería… Las consecuencias económicas se prevén 

devastadoras, pero, aunque indudablemente esta crisis sanitaria ha dado pie a una crisis 

económica sin precedentes, también ha desembocado en una ralentización e incluso aumento 

de la pobreza y de las desigualdades. El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) enuncia que por primera vez desde que se tienen registros, el índice de desarrollo 

humano va a caer.  

Los más afectados económicamente por esta crisis son sin duda los colectivos más 

vulnerables, personas que viven en la pobreza, migrantes, refugiados, mujeres, personas con 

discapacidad e incluso influye la etnia y la raza. Ocurre tanto en términos internacionales, es 

decir, los países menos desarrollados, como dentro de un mismo país, aquellas personas con 

menos ingresos. Pero como ya se ha citado, no solo económicamente tendrá unas 

consecuencias terribles, sino que afectará en otros campos como la salud, alimentación, 

educación, brecha digital, incremento de la desigualdad de género… Incluso cuando la 

enfermedad esté más controlada seguirá repercutiendo durante años a la situación 

socioeconómica de la población mundial.  

Mediáticamente, en el momento en el que nos encontramos se suceden diariamente 

miles de noticias, datos, análisis e informes sobre la crisis del coronavirus y sus 

consecuencias. Dado este bombardeo constante, el siguiente análisis se hará de una forma 

breve, concisa y gráfica, para resaltar aquellas consecuencias más relevantes relacionadas 

con las desigualdades.  

 

CORONAVIRUS Y DESIGUALDAD ECONÓMICA 

La crisis de la COVID-19 ha golpeado a un mundo que ya era tremendamente desigual, 

pero el virus ha aumentado y reflejado dichas desigualdades. Es evidente que las personas 

que tienen menos ingresos son las que se han visto más afectadas, perdiendo sus trabajos, 

reduciendo su jornada laboral, esperando cobrar ayudas… Varias instituciones han realizado 

previsiones de como esta pandemia impactará en la vida socioeconómica de la población: 

- El PNUD calcula que la renta per cápita mundial se reducirá un 4%.  

- El Banco Mundial advierte que el virus podrá llevar a la pobreza extrema a entre 

40 y 60 millones de personas este año, especialmente en regiones de África 

Subsahariana y Asia Meridional.  

- La OIT estima que la mitad de la población activa podría perder su trabajo en los 

próximos meses.  
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- El Programa Mundial de Alimentos advierte que 265 millones de personas sufrirán 

una crisis alimentaria si no se toman medidas.  

- Más de 2.000 millones de personas en el mundo, según la ONU trabajan en el 

sector informal, es decir, trabajan sin contrato y sin regulación que les proteja.  

- Las Naciones Unidas anuncian que esta crisis podría suponer un retroceso de una 

década en la lucha contra la pobreza, y de hasta 30 años en algunas regiones 

como África subsahariana y Oriente Próximo. 

A continuación, se van a mostrar algunas de las gráficas extraídas de un artículo de 

del diario BBC News, que de una forma más dinámica muestran algunas de las consecuencias 

económicas de la crisis del coronavirus a nivel mundial. En la Figura 19 se observa como la 

única economía “grande” que creció en 2020 fue China, y en la Figura 20 se puede observar 

las consecuencias devastadoras en las tasas de desempleo de algunos países.  Resalta la 

gran subida en Estados Unidos de un 3,7% a un 8,9% en la tasa de desempleo. Ambas figuras 

sirven para poner de manifiesto como la economía se resiente a nivel mundial y los estragos 

que puede causar en la vida de miles de personas.  

 

 

 Figura 19: Crecimiento del PIB     Figura 20: Evolución tasa de desempleo 

Fuente: BBC news, datos FMI     Fuente: BBC news, datos FMI 

 

Por otro lado, de acuerdo con un reciente informe de Oxfam, publicado el pasado 25 

de enero de 2021, El virus de la desigualdad, se están poniendo de manifiesto de una manera 

más evidente las existentes desigualdades en las sociedades. Resulta indudable que las 

personas con menores recursos económicos viven en unas condiciones de vida peores, 

hacinadas, en zonas con mayor contaminación, con trabajos mucho más precarios, sufren un 

mayor número de contagios y por tanto padecen una desigualdad que ya no solo es 

económica sino también sanitaria. Un reflejo de esta situación es el caso de Estados Unidos, 

donde la población latina y negra, que comúnmente se relaciona con un nivel de vida menor, 

ha sufrido muchas más pérdidas humanas que el resto.  

Finalmente, en la Figura 21, se resalta la previsión del número de personas en 

situación de extrema pobreza para tres escenarios distintos: previo a la Covid, referente a la 

Covid y escenario realizando una estimación a la baja. Este gráfico deja una imagen general 

de las terribles consecuencias que puede dejar la pandemia que actualmente padecemos.  
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Figura 21: Previsión del número de personas en situación de extrema pobreza a nivel mundial 

Fuente: BBC news 

 

CORONAVIRUS Y DESIGUALDAD SANITARIA  

La pandemia que asola el mundo en el último año también ha reflejado importantes 

desigualdades entre individuos en el campo sanitario. Aunque el virus no entiende de 

fronteras, las probabilidades de infectarse en comunidades vulnerables son mayores. Las 

personas con un nivel socioeconómico más bajo viven en peores condiciones, más hacinados, 

en entornos más contaminados, con menos recursos sanitarios… Pero no solo influye de 

manera desigual entre miembros de un mismo país, sino que si se analizan los recursos entre 

países desarrollados y subdesarrollados las diferencias en muchos campos relacionados con 

la prevención y el tratamiento de la enfermedad son abismales.  

Para comenzar, una de las primeras recomendaciones que se dieron para prevenir el 

contagio fue el lavado constante de manos con agua y jabón, elementos de lujo para muchas 

comunidades de países subdesarrollados. De hecho, se estima que un 40% de la población 

mundial no tiene acceso a un lavabo con agua potable y jabón. Por otro lado, según el PNUD 

(2020), casi el 56% de la población africana vive en condiciones insalubres y solo un 34% de 

hogares disponen de agua corriente. Hay que destacar la situación todavía más extrema que 

se vive en los países en conflicto o que atraviesan crisis humanitarias. En los campamentos 

y asentamientos, además del hacinamiento ya nombrado, la falta de agua potable y de 

instalaciones sanitarias generan un escenario excelente para una rápida expansión del virus. 

Como ejemplo, en el campo de Moria, situado en la isla griega de Lesbos, Oxfam afirma que 

más de 300 personas comparten un solo punto de abastecimiento de agua y sin jabón.  

Pero la desigualdad no solo se refleja en las carencias en materia de higiene. Según 

el PNUD (2020) más de la mitad de la población mundial carece de servicios sanitarios básicos 

y cerca de 100 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema por no poder 

hacer frente al gasto de la atención médica que necesitan. Por otro lado, basta con comparar 

el número de camas, médicos, enfermeros o respiradores por cada 100.000 habitantes.  
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A continuación, se muestran dos gráficos para resaltar los diferentes recursos 

sanitarios con los que cuenta cada país y reflejar así la situación de desigualdad sanitaria que 

vive gran parte de la población en función de su lugar de residencia. La Figura 22, muestra la 

diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados en el número de enfermeros, 

médicos y camas de hospital por 100.000 habitantes. En la Figura 23 se manifiesta la 

desigualdad entre un mayor número de países en el número de camas.  

Otro dato impactante, de acuerdo con la OMS, Estados Unidos contaba con 170.000 

respiradores mientras que 41 países africanos juntos contaban con menos de 2.000, incluso 

diez de ellos con ninguno. Todos estos datos resaltan la vulnerabilidad a que la que se 

enfrentan distintos países en la capacidad de hacer frente a la emergencia sanitaria.  

 

Figura 22: Comparación recursos sanitarios países subdesarrollados frente a desarrollados 

Fuente: Elaboración propia, datos PNUD 

 

 

Figura 23: Camas de hospital en el mundo prepandémico 

Fuente: El orden Mundial, datos OMS 
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Además de las diferencias en el acceso a agua potable y jabón, número de camas, 

respiradores, médicos, coste de la atención sanitaria, además de todas estas variables que 

ponen de manifiesto la desigualdad existente en el mundo, hay que añadir otra: la desigualdad 

en la distribución de vacunas.  

El máximo responsable de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado 

recientemente que, en comparación a los 39 millones de dosis de vacunas distribuidas en al 

menos 49 países ricos, únicamente 25 dosis, 25, se distribuyeron en un país pobre, Guinea. 

De este impactante titular se extrae que el principal criterio para la distribución de las vacunas 

no es médico sino económico. Por tanto, personas más vulnerables al virus, no recibirán la 

vacuna antes que otras con menos riesgo, por disponer de menos recursos económicos.  

En la Figura 24, se representa por colores, los países que han recibido dosis de la 

vacuna por cada 100 habitantes. Destacan claramente los casos de África y algunos países 

de Sudamérica que no han recibido ninguna dosis. Nuevamente queda reflejada la enorme 

desigualdad existente en el mundo.  

 

Figura 24: Mapa distribución de vacunas en el mundo 

Fuente: Our World in Data 

Sin embargo, conscientes de esta desigualdad en la distribución de las vacunas, en 

2020 se lanza COVAX. Covax es una iniciativa global impulsada por la OMS y dos grupos de 

defensa de las vacunas: la fundación Gavi y la Coalición para las Innovaciones en la 

Preparación ante Epidemias (CEPI). Covax prevé que para finales de 2021 se hayan repartido 

2.000 millones de dosis, de las cuales 1.300 millones se entregarán a los 92 países más 

pobres.  

Para finalizar, también hay que destacar la desigualdad sanitaria en el ámbito 

psicológico y psiquiátrico entre distintos grupos de la población mundial. De hecho, la OMS, 

en mayo 2020, advirtió de las consecuencias que tendría la pandemia en el ámbito de la salud 

mental de muchas personas. Sin embargo, el acceso a la atención psicológica depende en 

gran medida de la capacidad económica de las personas.  

Como conclusión, la crisis derivada del virus SARS-COV2 no solo se ha transformado 

en una crisis económica, sino que también reflejará las desigualdades sanitarias que padecen 

miles de personas en todo el mundo.   
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CORONAVIRUS Y DESIGUALDAD DE GÉNERO  

La pandemia originada por el coronavirus puede poner en peligro los avances de los 

últimos 30 años en materia de reducción de la brecha de género. Las mujeres están más 

expuestas tanto económicamente como sanitaria o socialmente en la crisis actual. Numerosos 

estudios muestran como la pandemia no ha afectado de la misma forma a hombres y mujeres. 

En primer lugar, la ONU estima que más de un 70% de los sanitarios y cuidadores en 

primera línea son mujeres, por lo que cuentan con mayor riesgo de infectarse.  

Asimismo, las mujeres también son mayoría en otros sectores, muy castigados 

económicamente por las restricciones y medidas llevadas a cabo. Estos sectores suelen estar 

muy feminizados, por ejemplo: todos los relacionados con la industria de servicios, turismo, 

tiendas, viajes, también trabajo doméstico… Igualmente gran parte de las mujeres tienden a 

trabajar en el sector informal en mayor medida que los hombres. El empleo informal, como ya 

se ha indicado, suele remunerarse en efectivo, sin supervisión alguna, se percibe un salario 

menor muchas veces, no cuenta con ningún tipo de prestación como pensión o seguro médico 

y deja a los trabajadores en una situación de desprotección laboral total. Por tanto, si las 

mujeres ya se encontraban en una situación de precariedad laboral en mayor medida que los 

hombres, la crisis no hará más que incrementar esta precariedad y desprotección económica 

de las mujeres. Una de las consecuencias según la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), es que, en junio de 2020, un 72% de las trabajadoras domésticas de todo el mundo 

ya habían perdido su trabajo.  

 Otra cuestión relevante que afecta en mayor proporción a las mujeres es el trabajo de 

cuidados. Tanto si trabajan desde casa como si no, las mujeres suelen asumir en un 

porcentaje superior la carga de trabajo del hogar. Y por tanto durante la crisis, son las 

responsables de dedicar mayor tiempo al cuidado de los hijos o personas dependientes, a la 

limpieza, a la cocina, en general a las tareas del hogar. 

Por último, debido a las medidas de confinamiento y el aumento de tiempo de 

convivencia con las parejas, se ha producido un incremento en la violencia doméstica, 

reflejando nuevamente la desprotección y vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres.  

Para concluir, en la Figura 25 se ilustran algunas de las causas de desigualdad de 

género que se acaban de mencionar como: comparación de horas que dedican hombres y 

mujeres al trabajo doméstico y un mapa del aumento de violencia de género a nivel mundial.  

 

Figura 25: El virus de la brecha de género debido a la Covid-19 
Fuente: Diario El País  
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CORONAVIRUS Y EDUCACIÓN 

Debido a la cancelación de la educación presencial en gran parte del mundo a partir 

del primer trimestre de 2020 se ha enfatizado la brecha existente en materia de educación. La 

educación se sustituyó en muchos casos por docencia telemática, pero nuevamente la brecha 

digital cobró más valor que nunca. Según el PNUD un 86% de la población mundial no tiene 

una conexión fiable a internet, por lo que ven limitadas sus capacidades para trabajar, estudiar 

o comunicarse con su entorno. Añadido a estas dificultades, hay que resaltar el hecho de que 

en muchos países no pueden adaptar su enseñanza online y por tanto se estima que el 86% 

de los niños en edad de asistir a la escuela en países menos desarrollados no reciben 

educación, según enuncia el PNUD.  

Además, también según el PNUD, podrían volver a registrarse tasas de no 

escolarización no vistas desde los años 80, lo que supondría el mayor retroceso nunca 

registrado.  

 

CORONAVIRUS Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Recientemente se ha publicado un estudio, realizado por investigadores de Alemania 

y Chipre, basado en datos de Estados Unidos y China y publicado en la revista Cardiovascular 

Research, en el que se ha estudiado la influencia de la contaminación y la Covid-19.  

Como conclusión de este estudio, se sugiere que un 15% de las muertes mundiales 

por covid-19 podrían estar relacionadas con la exposición a largo plazo al aire contaminado. 

Los expertos señalan que como ya es conocido la contaminación agrava otras enfermedades 

pulmonares y que por tanto no es sorprendente que la exposición continuada a las partículas 

PM-2,5 aumente el riesgo de muerte por Covid-19, según explica Jeremy Jackson.  

Por tanto, nuevamente queda reflejado que la lucha contra el cambio climático no 

puede descuidarse ni considerarse aislada. La emergencia climática influye en todos los 

aspectos del desarrollo incluida la probabilidad de enfermar en mayor medida si se respira 

aire contaminado.  

Como conclusión de este apartado, en el que se han mencionado las principales 

consecuencias en materia de desigualdad de la crisis derivada del virus SARS-COV2, es que 

la pandemia agravará la situación de desigualdad ya existente.  

En situaciones de crisis, la capacidad de hacer frente a imprevistos es proporcional al 

nivel de desarrollo que se tenía antes de la crisis.  Por tanto, las personas y comunidades más 

vulnerables lo serán más, porque cuentan con menos recursos para superar las dificultades, 

sean del tipo que sean. De modo que no se puede perder de vista las consecuencias 

devastadoras que puede originar esta crisis a nivel mundial, y se deben aumentar y enfatizar 

esfuerzos para proteger y ayudar a salir de esta pandemia a toda la población, incluyendo los 

más desfavorecidos, ya que cuanto antes se supere esta situación, mayor será el triunfo.  
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2.2. AGENDA 2030 
 

En el año 2015, los 193 Países Miembros de la ONU acuerdan una hoja de ruta 

internacional para los próximos 15 años bajo el nombre de Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Los países se comprometieron a movilizar los medios y recursos necesarios para 

la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman la Agenda 

2030. Estos 17 ODS abarcan tres campos principales: economía, desarrollo social y 

sostenibilidad. La Agenda 2030 tiene como objetivo terminar con la pobreza de aquí a 2030 

además de fomentar el desarrollo económico compartido, el desarrollo social y la protección 

ambiental para todos los países. El lema principal es “No dejar a nadie atrás”. 

Los 17 ODS son los que se muestran a continuación en la Figura 26. La elaboración 

de estos diecisiete objetivos se produjo durante más de dos años de consultas, interacción y 

negociación entre los distintos países miembros. La Agenda 2030 se trata de la primera 

agenda de desarrollo en la que participaron todos los Estados Miembros. 

 

 

Figura 26: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Fuente: ONU 

 

La Agenda 2030 y los 17 ODS son los sucesores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Estos fueron impulsados en el año 2000, también por la ONU. Tenían una 

vigencia de 15 años, por lo que fue necesaria una actualización en el año 2015 dando paso a 

la Agenda 2030. En la Figura 26 se observan los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cabe 

destacar que, aunque no se cumplieron todas las metas de esos ODM sí que se produjeron 

significativos avances en muchos de los objetivos planteados. En el Informe 2015 de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio publicado por la ONU se enunciaron algunos de los logros 

alcanzados, destacando entre otros: 

- Reducción de las personas que viven en pobreza extrema en más de la mitad. 

 

- Se triplicó la cantidad de personas de la clase media trabajadora desde 1991. 

 

- El porcentaje de personas con nutrición insuficiente cayó a la mitad desde 1990. 
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- La tasa de niños no escolarizados también descendió la mitad.  

 

- Mortalidad de niños menores de 5 años cayó más de la mitad. 

 

- La tasa de mortalidad materna disminuyó un 45%. 

 

- Se evitaron 6,2 millones de muertes causadas por paludismo.  

 

- Las nuevas infecciones por VIH disminuyeron un 40%.  

 

A modo de resumen sencillo, la Agenda 2030 se basa 

en cinco dimensiones, también conocidas como las 5P: 

- Personas: poner fin a la pobreza y al hambre. 

- Planeta: frenar el cambio climático y promover un 

consumo, producción y gestión de los recursos 

naturales sostenible.  

- Prosperidad: conseguir progreso económico, social 

y tecnológico para que todas las personas puedan 

vivir dignamente.  

- Paz: Alcanzar sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas. 

- Participación colectiva: alianza basada en la 

solidaridad y centrada en los colectivos 

vulnerables.  

 

Es importante subrayar la 

interdependencia de todos los 

objetivos y como unos son 

complementos para la consecución de 

otros. En el gráfico que se muestra se 

puede observar cómo las tres áreas 

que involucran los ODS están 

profundamente relacionadas. 

 Empezando desde el Medio 

Ambiente (situado en la parte inferior), 

si no se cumplen estos 4 ODS no se 

podrán cumplir los objetivos 

superiores.  Estos cuatro ODS hacen 

referencia a las metas relacionadas 

con el agua limpia y el saneamiento, 

la vida submarina, la vida en la tierra y 

la acción climática.  

Asimismo, en el área social, no 

es posible alcanzar las metas fijadas 

si el medio ambiente está dañado y de 

ahí la importancia transversal de este 

campo. En esta área si sitúan los 

Figura 27: 5P de la Agenda 2030  
 Fuente: Iberdrola 

Figura 28: Los 17 ODS clasificados por áreas 
Fuente: Iberdrola 
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siguientes ODS: (1) el fin de la pobreza, (2) hambre cero, (3) salud y bienestar, (4) educación, 

(5) igualdad de género, (7) energía limpia, (11) ciudades sostenibles y el ODS (16) paz, justicia 

e instituciones sólidas.  

Finalmente apoyados en un medio ambiente y sociedad prósperas, se podrán alcanzar 

los ODS relacionados con la economía: (8) trabajo y crecimiento económico, (9) industria 

innovación e infraestructura, (10) reducción de las desigualdades, (12) producción y consumo 

responsables.  

La evaluación y seguimiento de estos 17 ODS se realiza mediante la autoevaluación 

voluntaria de cada país. Estos exámenes nacionales voluntarios se presentan anualmente 

ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, el órgano encargado de 

monitorizar el progreso de la Agenda 2030. También es importante señalar que se ha 

desarrollado una herramienta online muy dinámica, práctica y accesible donde se puede 

consultar a nivel mundial la evolución de cada ODS en función de sus indicadores. 

Por otro lado, el mismo año que se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo, en 2015, 

también tuvo lugar la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo. 

Los participantes, los mismos 193 Estados Miembros de la ONU, llegaron a un acuerdo 

histórico, la Agenda de Acción de Addis Abeba. Esta supuso la base para implementar 

medidas e inversiones que impulsaran la Agenda 2030, así como políticas y otras acciones 

concretas para apoyar la aplicación de la nueva agenda. 

 

CRÍTICAS A LA AGENDA 2030  

La Agenda 2030 no ha estado exenta de críticas por parte de muchos expertos. Por 

un lado, se reclama que su elaboración no fue tan participativa, que las empresas tuvieron 

más voz que la sociedad civil. Además, también se suele cuestionar la velocidad a la que se 

están implantando las medidas necesarias para que se cumplan estos ODS. Pero por encima 

de todo, muchos expertos denuncian la inexistencia o carencia de datos en un gran número 

de países pobres. No solo es un problema la disponibilidad de los datos, sino que también la 

calidad y fiabilidad de los mismos.  

Siguiendo con este enfoque de críticas a la Agenda 2030, se destaca el artículo 

Gestión del Conocimiento y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Contexto de 

la Organización de Naciones Unidas, realizado por Ricardo (2021). En este estudio se resalta 

la ausencia de una estrategia común e integrada que garantice el fujo del conocimiento entre 

todas las organizaciones del sistema y los Estados Miembros.  

 

INFORME SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2020  

Después de cinco años de la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

ONU ha elaborado un informe donde se destacan los progresos alcanzados y se advierte 

sobre aquellos objetivos en los que hay que poner más énfasis. Es evidente que el informe 

revela muchas de las peores consecuencias que ya se han enumerado con anterioridad 

debido a la crisis derivada por la Covid-19. Pero también se han producido avances en 

materias como la mejora de la salud materno infantil, la ampliación al acceso a la electricidad 

y el incremento de la presencia de mujeres en el Gobierno. Pese a estos avances, aún queda 

mucho por hacer y se focaliza en todos aquellos objetivos que no se están consiguiendo.  

) 
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AGENDA 2030 Y CORONAVIRUS  

En este mismo Informe relatado anteriormente se hace una estimación de cómo 

afectará la pandemia a la consecución de dichos objetivos. Se revela que las personas más 

vulnerables (niños, ancianos, discapacitados, migrantes, refugiados y mujeres) serán las más 

afectadas y las que más sufrirán las consecuencias de la pandemia. Asimismo, se revela que 

será la primera vez desde 1998 que se produzca un aumento en la tasa de pobreza mundial.  

Por otro lado, cada vez hay más voces que señalan el riesgo debido a la actual 

pandemia en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según la reciente 

publicación de refer et al. (2020), en la cual se analizan más de 152 documentos redactados 

por expertos, la situación provocada por la pandemia está dificultando la cooperación entre 

países. Además, se señala la necesidad de una reforma del sistema de cooperación 

internacional y se advierte sobre las debilidades del diseño de la Agenda 2030 para sobrevivir 

a un mundo post-Covid. Las causas de un posible fracaso en la consecución de los Objetivos 

estriban en el cambio de comportamiento de muchos países ante este escenario nuevo y lleno 

de incertidumbres. Por tanto, se advierte de la necesaria adaptación de la Agenda a la nueva 

realidad.  

 

2.2.1. ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
 

En este trabajo la atención se 

centrará en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 10: Reducción de las 

Desigualdades, y es por esto por lo que se 

va a profundizar en este Objetivo a 

continuación. En la Figura 29 se pueden 

observar las diez metas concretas que 

incluye este ODS. La principal finalidad del 

ODS 10 consiste en reducir las 

desigualdades de ingresos y 

oportunidades, sin dejar a nadie atrás.   

A pesar de que tras el Informe de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio se 

observó una reducción de la pobreza y 

aumento de los ingresos de la clase media, 

la desigualdad económica sigue creciendo. 

Es por esto por lo que la primera meta 10.1 

de este objetivo consiste en el aumento de 

ingresos del 40% de la población más 

pobre.  

Derivada de esta desigualdad 

económica surgen la desigualdad de 

oportunidades, que afecta en mayor medida 

a los colectivos más vulnerables. 

Conscientes de esta situación se sitúan otras 

de las metas como: (10.2) promoción de 

inclusión social, económica y política, (10.3) 

garantizar la igualdad de oportunidades… 

Figura 29: Metas del ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

Fuente: Alto Comisionado Para La Agenda 2030, 
Gobierno de España 
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Las siguientes metas se centran en la adopción de medidas políticas concretas para 

frenar la desigualdad económica tanto dentro de los países como entre ellos. Entre estas 

metas se sitúan: (10.4) adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social, (10.5) 

mejorar la regulación de los mercados financieros internacionales, (10.6) participación de 

países en desarrollo en Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y Organizaciones 

Internacionales (OOII)… también se incluyen dentro de esta área más financiera otras metas 

como: (10.A) aplicación del trato especial y diferenciado dentro de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) con los Países Menos Adelantados (PMA) y (10.B) fomento de corrientes 

financieras para países en desarrollo. Estas dos últimas medidas se centran en impulsar el 

crecimiento de los países en desarrollo y favorecer así su inclusión económica.  

Otro de los ámbitos que más preocupa y que por ello se han creado metas específicas 

es la migración. Los migrantes son uno de los colectivos que más sufre las consecuencias de 

la desigualdad y por ello se focalizan dos metas concretas para la disminución de estas 

desigualdades: (10.7) facilitar la migración y políticas migratorias ordenadas y (10.C) 

reducción de costes de envío de las ganancias que emigrantes transfieren a su país de origen 

(remesas).  

Como se puede observar, hay metas más fácilmente cuantificables o tasables que 

otras. A modo de ejemplo, a continuación, se señalan algunos de los indicadores que se 

pueden utilizar en las metas más centradas en medidas económicas o fiscales. Estos 

ejemplos de indicadores se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

únicamente para ejemplarizar como se pueden evaluar algunas de estas metas, no quiere 

decir que sean los indicadores que utilizan todos los países, o que no haya más indicadores, 

de hecho, solo se representan algunos de ellos.  

- Indicador 10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los 

hogares del 40% más pobre de la población y la población total. 

- Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la 

mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. 

- Indicador 10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo 

- Indicador 10.5.1. Indicadores de solidez financiera 

- Indicador 10.7.3. Número de personas que murieron o desaparecieron en el 

proceso de migración hacia un destino internacional. 

- Indicador 10.7.4. Proporción de la población integrada por refugiados, desglosada 

por país de origen. 

- Indicador 10.c.1. Costo de las remesas en proporción a las sumas remitidas. 

 

 Por otro lado, la promoción de la inclusión social o la garantización de igualdad de 

oportunidades son metas relativamente ambiguas y difícilmente con datos estadísticos se 

pueden sacar conclusiones reales. Para solventar esta cuestión muchos países a menudo 

realizan encuestas a su población para conocer la situación.  

La desigualdad de género, la discriminación a inmigrantes u otros colectivos como 

personas de distinta raza, color de piel, orientación sexual, etc., originan situaciones y 

sentimientos difícilmente cuantificables con datos. Es complicado evaluar si un inmigrante no 

consigue trabajo, vivienda u otras oportunidades por su procedencia, o si una mujer no es 

tenida en cuenta en su trabajo por el hecho de ser mujer, o si una pareja homosexual ha 

sufrido discriminación por parte de su entorno cercano. Con el objetivo de dar cobertura a esta 

ausencia de datos se desarrolla este trabajo. Las encuestas pueden aportar mucha 

información respecto al pensamiento de una gran parte de la población y pueden ayudar a 

promover medidas en educación o legislativas que contribuyan hacia un aumento de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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igualdad social. Por eso la Encuesta Mundial de Valores de la que se va a hacer uso es una 

fuente de datos con mucho valor, porque permitirá más allá de los indicadores que existen 

tener una idea del pensamiento global y de la situación actual.  

 

SEGUIMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL ODS 10  

Para hacer un seguimiento de los principales indicadores de la desigualdad que si son 

fácilmente cuantificables como los vistos en el apartado 2.1.3. Como medir la desigualdad, la 

ONU ha desarrollado una herramienta gráfica e interactiva para poder visualizarlos. 

Particularizando para el ODS 10, se puede seleccionar entre tres ratios: índice de Gini, índice 

de Palma y Tasa de pobreza en ancianos.  

A continuación, se muestran las calificaciones a nivel mundial para cada uno de los 

tres indicadores disponibles en dicha herramienta a través de un mapa global: índice de Gini 

(Figura 30), índice de Palma (ya mostrado anteriormente) y Tasa pobreza de ancianos (Fig. 

31).  

 

Figura 30: Coeficiente de Gini en el mundo  
Fuente: ONU 

 

 

Figura 31: Tasa de pobreza de ancianos 
Fuente: ONU  
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EL ÍNDICE DE COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD (CRI) 2020 

A raíz del compromiso de los Países Miembros en la ONU para reducir la desigualdad 

y el hambre en el mundo en 2015, a través de la aceptación de la Agenda 2030, OXFAM y 

Development Finance International (DFI) elaboraron el primer índice para medir el grado de 

compromiso de los Gobiernos en la reducción de la brecha de desigualdad. Este índice, CRI 

(Compromiso con la Reducción de la Desigualdad), se obtiene de una base de datos de hasta 

158 países con indicadores que miden las acciones llevadas a cabo por los gobiernos en 

cuanto al gasto social, la política tributaria y los derechos laborales.  

Recientemente, se ha publicado la tercera edición del índice CRI, llevada a cabo en 

2020, a partir de los datos referentes al año 2019.  Esta publicación elabora un ranking mundial 

evaluando las medidas adoptadas por los gobiernos. Aunque los tres pilares básicos no han 

cambiado, la metodología para la elaboración del índice sí que se ha modificado. En la versión 

actual, cada uno de los tres ámbitos fundamentales: gasto público, impuestos y derechos de 

los trabajadores se desglosa en tres niveles de indicadores: indicadores de compromiso 

político, indicadores de cobertura o aplicación e indicadores de impacto. Estos cambios en la 

metodología implican que las comparaciones entre los resultados del anterior informe y el de 

2020 no tengan una fácil aplicación y haya que elaborarlas con cautela.  

 

RESULTADOS GENERALES  

Inevitablemente de cualquier análisis económico o de la índole que sea publicado 

recientemente se pueden extraer conclusiones que influirán en el desarrollo de la crisis 

derivada por la pandemia. Es por esto por lo que, aunque los datos con los que se ha realizado 

este informe son de 2019 son igualmente valiosos para entender la situación actual en la que 

nos encontramos.  

Los resultados generales extraídos de dicha publicación reflejan el bajo nivel de 

inversión pública en los sistemas de salud de muchos países, la desprotección en el ámbito 

de los derechos laborales y la ineficacia o inexistencia de las medidas llevadas a cabo por 

muchos gobiernos para reducir la desigualdad. Como consecuencia, la población se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad enorme. Seguidamente se resaltan algunas de 

las conclusiones más significativas de dicho informe realizado por OXFAM y DFI:  

- Al inicio de la pandemia, tan solo 26 de los 158 países analizados invertían en sus 

sistemas de salud el porcentaje recomendado de su presupuesto (el 15 %). 

- Según este análisis, al menos una de cada tres personas trabajadoras de 103 

países carecía de mecanismos de protección como la licencia remunerada por 

enfermedad. 

- Además, solamente 53 países de los 158 analizados contaban con sistemas de 

protección social para hacer frente al desempleo o la enfermedad de las personas 

trabajadoras, cubriendo únicamente al 22 % de la fuerza laboral de todo el mundo. 

Para concluir, en las Figuras 32 y 33 se muestra el ranking de los diez mejores países 

y los diez peores respectivamente según el índice CRI. Se puede observar el desglose de las 

puntuaciones en cada una de las tres áreas básicas que ya se han indicado: servicios 

públicos, materia fiscal y materia de empleo.  

Del análisis de las figuras se extrae que la mayoría de los países situados en la parte 

alta del ranking son países desarrollados pertenecientes a la OCDE. Estos países al tener un 

producto interior bruto (PIB) mucho más elevado, tienen mayor margen para recaudar 

impuestos debido a una mayor población, mayor número de grandes empresas… A su vez 
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esto desemboca en un margen mucho más amplio para invertir lo recaudado en servicios 

públicos o protección social.  

Por otro lado, algunos países con ingresos medios-bajos no están bien clasificados en 

el ranking, pero si están tomando medidas para reducir la desigualdad.  Comparando los datos 

de este informe con el anterior de 2018, se destacan los casos de Sierra Leona y Vietnam, los 

cuales han aumentado su gasto en salud, aunque aun tengan mucho que hacer para reducir 

las desigualdades existentes.  

 

 

Figura 32: Ranking de los 10 mejores países según índice CRI  
Fuente: OXFAM Y DFI  

 

 

Figura 33: Ranking de los últimos 10 países según el índice CRI  
Fuente: OXFAM Y DFI  
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2.3. WORLD VALUES SURVEY  
 

La World Values Survey (WVS) o Encuesta Mundial de Valores (EMV) es un programa 

de investigación internacional que se dedica al estudio y análisis científico de los valores 

sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales de las personas en el mundo. La 

principal herramienta de investigación es una encuesta social que se realiza a nivel mundial 

cada cinco años. Como consecuencia del amplio alcance geográfico y temático, añadido a la 

accesibilidad gratuita, la WVS se ha convertido en fuente de numerosos estudios en todos los 

campos.  

El principal objetivo de este programa de investigación es el análisis de la evolución 

de los valores, creencias, cultura y normas de la población en una amplia gama de campos: 

sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, economía, salud, antropología, 

psicología social, etc. Asimismo, cubre todo tipo de sociedades, desde las más pobres hasta 

otras más ricas. En la Figura 34 se puede observar el amplio alcance de la encuesta.  

Al mismo tiempo, cuenta con una red internacional de científicos e investigadores de 

más de 120 países, quienes constituyen la comunidad de Investigadores Principales (IP). De 

hecho, actualmente es la investigación sobre creencias y valores humanos más grande que 

se realiza. Los datos y conclusiones no solo sirven para ayudar a comprender a muchos 

investigadores los cambios en las sociedades, sino que también son fuente para muchas 

organizaciones internacionales y gobiernos. El Banco Mundial, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York, son algunas de las instituciones oficiales que utilizan la 

WVS para sus informes.  

El proyecto surgió del European Values Study y fue iniciado en 1981 por su fundador 

y primer presidente, el profesor Ronald Inglehart. Desde entonces se han publicado siete olas 

de datos provenientes de más de 100 países, conteniendo casi el 90% de la población 

mundial, con más de 400.000 personas encuestadas.  

 

Figura 34: Alcance global de la Encuesta Mundial de Valores o World Values Survey 
Fuente: World Values Survey 
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CARACTERÍSTICAS DE LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para realizar las preguntas que formarán cada una de las encuestas, científicos de 

todo el mundo solicitan sugerencias y en conjunto se desarrolla un cuestionario final en inglés. 

Posteriormente se traduce a los idiomas de cada país, incluyendo los que solo utilizan un 15% 

de la población. Cada oleada ha implementado más indicadores y cuestiones respondiendo a 

la evolución y preocupaciones de la sociedad, pero manteniendo muchos de los anteriores 

para así poder comparar la evolución a lo largo del tiempo. Por otro lado, también otros 

indicadores han ido desapareciendo al carecer de valor según se concluía de los análisis.  

 En cuanto al tamaño de la muestra, es decir, el número de personas encuestadas se 

ha fijado el valor mínimo en 1.200 para cada país. La muestra debe ser representativa de 

todas las personas mayores de 18 años que residan en el país independientemente de su 

nacionalidad. Tanto si el método de muestreo es de probabilidad total o una combinación de 

probabilidad y estratificado, se debe tratar de conseguir tantas unidades primarias de 

muestreo como sea posible.  

Para una mayor internacionalización y utilidad de la encuesta, se debe implementar el 

cuestionario completo en todos los países incluidos en una misma ola. Solo se permite la 

omisión de un máximo de 12 preguntas en cualquier país. Cada país tiene un investigador 

principal responsable de realizar la encuesta siguiendo todas las normas estipuladas.  

En cuanto a la recopilación de los datos las principales vías son dos: entrevista 

personal en el hogar o lugar de residencia del encuestado o mediante entrevista asistida por 

ordenador. Una de las mayores preocupaciones es la falta de respuestas, que cada ola se 

trata de minimizar. Asimismo, todos los datos son anónimos.  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES  

A lo largo de los años, la WVS ha demostrado que las creencias de las personas 

juegan un papel clave en el desarrollo económico, social y político de los países e 

instituciones. La conciencia de la población puede transformar la política y las medidas 

legislativas. Los politólogos Ronald Inglehart y Christian Welzel analizaron los datos de la 

WVS y extrajeron conclusiones respecto a la influencia del cambio o persistencia cultural 

según el caso en el desarrollo de los países. A través del Mapa Cultural de Inglehart – Welzel 

se entienden mejor estas conclusiones a las que se han llegado a través de los años.  

En dicho análisis Inglehart y Welzel se basan en dos dimensiones principales de 

variación intercultural en el mundo: por un lado, los valores tradicionales frente a valores 

racionales y por otro, valores de supervivencia frente a valores de autoexpresión.  

En la primera dimensión, los valores tradicionales enfatizan la importancia de la 

religión, vínculos familiares, la autoridad y jerarquía. Las personas con estos valores rechazan 

el divorcio, el aborto, la eutanasia, el suicidio… Estas sociedades se caracterizan por poseer 

niveles altos de patriotismo y una perspectiva nacionalista. Frente a los valores tradicionales 

si sitúan aquellas sociedades racionales con valores opuestos a las anteriores. Cobran menos 

importancia los valores relacionados con la religión, vínculos familiares, y el divorcio, la 

eutanasia, el aborto se consideran relativamente aceptables.  

En la segunda dimensión, los valores de supervivencia se caracterizan por dotar de 

mayor importancia a la seguridad económica y física, y estas sociedades son etnocéntricas y 

con bajos niveles de tolerancia. Frente a estos valores se situarían los valores de 

autoexpresión que dan una mayor preferencia a la protección del medio ambiente, la 
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tolerancia, igualdad de género y demandan una mayor participación ciudadana en la toma de 

decisiones que afecten a la vida económica y social de la población.  

Para en análisis se utilizaron diez indicadores (cinco para cada dimensión) que 

estaban presentes en las cuatro olas que se analizaron.  

En la Figura 35 mostrada a continuación se observa el mapa intercultural global más 

reciente (2020). En este mapa se muestra cómo se sitúan muchas sociedades respecto a 

estas dos dimensiones. Un movimiento en vertical, de abajo hacia arriba implica un cambio 

en la primera dimensión, es decir, un cambio en los valores tradicionales o los racionales. Por 

otro lado, un movimiento hacia la derecha refleja una evolución de los valores de 

supervivencia a los valores de autoexpresión.  

Una de las principales conclusiones es que un aumento en los niveles de vida de una 

sociedad corresponde a un movimiento en diagonal desde la esquina inferior izquierda a la 

esquina superior derecha. También se concluye que la influencia de las ideas políticas, 

religiosas y filosóficas que dominan el país, están correlacionadas con las actitudes y valores 

de la población. De la Figura 35 también se extrae que los valores de supervivencia 

predominan en el mundo oriental mientras que los valores de autoexpresión lo hacen en el 

occidental.  

  

Figura 35: Mapa cultural de Inglehart- Welzel 2020 
Fuente: Worl Values Survey 
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PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

Dentro de la propia página web de la WVS además de poder obtener de una manera 

fácil, gratuita y muy intuitiva los datos correspondientes a las distintas olas, también existe 

una herramienta de análisis online. En dicha herramienta se puede obtener una visión global 

instantánea para la ola e indicador seleccionado. Asimismo, también se pueden añadir filtros 

y se pueden obtener análisis con dos o más variables que pueden resultar muy útiles. Por otro 

lado, se puede obtener la evolución en el tiempo para un país y un indicador concreto. Aunque 

esta herramienta es sencilla y puede proporcionar información útil para un determinado 

propósito, se considera de mucha mayor utilidad la posibilidad de descargar y tratar los datos 

de forma personal.  

 

ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS  

Aunque más adelante se hará un análisis más exhaustivo de las dos olas que se van 

a tratar, en este apartado se hará un breve resumen de los últimos datos publicados por la 

organización.  

Como ya se ha indicado, la WVS se realiza en un intervalo de 5 años. Particularmente, 

la ola actual comprende desde el año 2017 hasta 2021, y se ha realizado en un total de 49 

países.  Debido a la situación extraordinaria derivada de la Covid-19, se espera que entre 15 

y 20 países más se sumen a los ya encuestados durante la primavera de 2021. Por último, 

cabe señalar que por primera vez se han unido la World Values Survey con la European 

Values Study (EVS). La EVS realiza un cuestionario independiente a países de Europa. 

Superponiendo los datos de ambas instituciones se obtienen los datos conjuntos que se 

resumen en la Figura 37. No se han analizado los datos conjuntos debido a que la mayor parte 

de los indicadores que se van a utilizar en este trabajo no constaban en los cuestionarios de 

la EVS lo que simplificaría enormemente las conclusiones del mismo.  

 

Figura 36: Datos Conjuntos de la WVS y la EVS 
Fuente: World Values Survey 

 

WORLD VALUES SURVEY Y OTROS ESTUDIOS CULTURALES 

Es significativo reflejar la importancia de la WVS en numerosos estudios culturales, 

investigaciones y publicaciones científicas de los últimos años. A modo de ejemplo, se pasa 

a enumerar algunas de estas publicaciones basadas en la World Values Survey: 

- Matei y Abrudanb, 2018: Donde se analiza desde un punto de vista cualitativo el 

concepto de “cultura nacional” durante los últimos 25 años. Para ello, se utilizaron 

datos de 13 países obtenidos de la WVS y European Values Survey. Se concluyó 

que las culturas sujetas a grandes cambios, como las económicos, (México, India, 

China) cambian en mayor medida y con más rapidez. Asimismo, también se resalta 

la necesidad de adaptación constante de las herramientas cualitativas de 

investigación para analizar la cultura.  
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- Nascimiento et al, 2019: En esta publicación se realiza un análisis apoyado en 

técnicas de Inteligencia Artificial sobre el desarrollo humano y sus relaciones con 

el entorno. Para ello se utilizan mayormente los indicadores relacionados con la 

participación política.  Se concluye que las herramientas que utiliza la WVS reflejan 

con mayor fiabilidad el comportamiento de las sociedades desarrolladas, pero no 

tanto el comportamiento de las que no lo son, e invita a hacer una reflexión sobre 

las dimensiones de investigación de la WVS.  

 

- Tausch, 2015: Se realiza un análisis con batos de 45 países obtenidos de la WVS 

sobre la relación entre la pérdida de la religión y distintos fenómenos negativos que 

se suceden en la sociedad: desconfianza en el Estado de Derecho, economía 

sumergida, alejamiento de valores altruistas…  

De estas publicaciones y otras que se citarán más adelante, basadas en la WVS, se 

han obtenido ideas, conclusiones e inspiración para realizar nuestro particular estudio sobre 

la evolución de los indicadores referentes al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10.  

 

OTROS ESTUDIOS CULTURALES 

Por otro lado, la World Values Survey no es la única fuente de estudios culturales. Hay 

numerosos autores que han publicado sistemas de medición de la evolución de distintos 

parámetros culturales, seguidamente se nombrarán algunos de los estudios más utilizados 

como Hofstede, Meyer o el proyecto GLOBE.  

✓ Gerard Hendrik Hofstede fue 

un influyente psicólogo holandés muy 

interesado en el contexto cultural y como este 

puede influir en las relaciones laborales 

internacionales. Gracias a un estudio de más 

de 25 años en la compañía IBM, Hofstede 

identificó seis áreas clave en todas las 

culturas analizadas y las denominó las seis 

dimensiones culturales. Este modelo es 

tremendamente útil para definir la estrategia 

de comunicación o de gestión de un equipo 

multicultural.  

El método se basa en puntuar cada 

cultura o país en función de estas seis 

dimensiones que se pueden observar en la 

Figura 37: distancia al poder, individualismo, 

masculinidad, miedo a la incertidumbre, 

orientación a largo plazo e indulgencia.   

- Distancia al poder: determina el grado de aceptación de los individuos o 

trabajadores con la distribución de poder.  

- Individualismo: contrasta con el colectivismo. Hace referencia al grado al que la 

gente espera valerse por sí misma o, alternativamente, actuar principalmente como 

miembro de un grupo u organización. En su puntuación más baja es colectivismo.  

Figura 37: Dimensiones Culturales de Hofstede  
Fuente: www.Internacionalmente.com 
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- Masculinidad: el lado masculino representa la preferencia por el éxito, 

competitividad, heroísmo, logros, recompensa material… frente al lado femenino 

enfocado a la cooperación, modestia, preocupación por los más débiles… 

- Control ante la incertidumbre: mide si existe una tendencia hacia lo estable o si, 

por el contrario, existe una preferencia por las situaciones nuevas o desconocidas 

y el grado de tolerancia hacia los posibles riesgos.  

- Orientación a largo plazo: valora la inclinación de una sociedad hacia la inmediatez 

o las decisiones a largo plazo. 

- Indulgencia: hace referencia a si la sociedad permite la gratificación libre de los 

impulsos humanos básicos, relacionados con disfrutar de la vida y divertirse.  

Comparando estas seis dimensiones se sabrá lo cerca o lejos que están dos culturas 

y así favorecer una mejor relación personal y profesional en ámbitos multiculturales.  

✓ Erin Meyer es una profesora americana especializada en el campo de la 

Gestión Intercultural. En 2014 en la publicación de su libro The Culture Map proporciona un 

marco para evaluar diferentes culturas y por tanto focalizar la estrategia y comunicación en 

proyectos interculturales de la mejor forma. Las 8 dimensiones de Meyer son:  

 

- Comunicación: lenguaje de alto nivel vs lenguaje de bajo nivel.  

- Evaluación: el papel de los comentarios negativos directos vs indirectos 

- Persuasión: casos con ejemplos específicos vs explicaciones holísticas detalladas 

- Liderazgo: igualitario vs jerárquico 

- Decisión: consensuada o vertical 

- Confianza: basada en lo bien que se conocen vs lo bien que trabajan juntos 

- Desacuerdo: confrontación vs eludir la confrontación 

- Programación: horario lineal vs flexible 

 

✓ En el proyecto de investigación GLOBE (Global Leadership and Organizational 

Behavior Effectiveness), más de 170 investigadores de 60 países, analizaron a 17.000 

ejecutivos con el fin de comparar las culturas organizativas. Como conclusiones de este 

proyecto se obtuvieron nueve dimensiones, algunas de ellas coincidentes con las de Hofstede. 

Las dimensiones son las siguientes:  

- Orientación al desempeño: grado en el que se premia e incentiva a la excelencia 

- Asertividad: medida a la tendencia a la agresividad o confrontación.  

- Orientación al futuro: coincidente con la dimensión de Hofstede de orientación a 

largo plazo 

- Orientación humana: equivalente a la dimensión de Hostede de masculinidad 

- Colectivismo Institucional: basado en como las instituciones fomentan la 

distribución colectiva de recursos 

- Colectivismo grupal: similar a la dimensión de Hostede invidualismo  

- Igualdad de género: medida de la importancia que se da a la desigualdad de 

género 

- Distancia al poder: coincidente con la misma dimensión de Hostede 

- Miedo a la incertidumbre: equivalente a la de dimensión de Hofstede.   
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3. METODOLOGÍA  
 

En este apartado se presenta la metodología que se ha seguido en el desarrollo del 

trabajo. Primero se hará un breve resumen de las distintas fases que se han seguido. 

Seguidamente se describe el tratamiento de los datos y su uso.  

 

3.1. FASES DEL PROYECTO  
 

Las principales fases del proyecto 

como se observa en la infografía de la 

Figura 38 son cinco:  

1. Búsqueda de información  

En esta fase el objetivo principal fue 

recopilar la mayor cantidad de información 

posible. Para ello, en primer lugar, se 

analizaron a fondo las herramientas 

ofrecidas por la propia página web de la 

World Values Survey así como los 

cuestionarios de las dos últimas olas (ola 6 

realizada en 2010-2014 y ola 7 realizada 

entre los años 2017- 2020), para tener una 

visión global de la información con la que 

se podía trabajar. La primera dificultad que 

se tuvo que solventar fue la descarga de 

los datos correspondientes a las olas 6 y 7, 

puesto que los formatos ofrecidos no 

resultaban familiares.   

A continuación, resultó interesante 

vincular los indicadores de la WVS con la 

Agenda 2030 y particularmente con el ODS 

10, por lo que se procedió a la recopilación 

más exhaustiva sobre este tema en 

diferentes fuentes: Web of Knowledge, 

otros TFG, páginas de ONGs como 

Oxfam…  

 

2. Alcance del proyecto  

Una vez descargados los datos con 

los que se iba a trabajar se procedió a 

definir los límites y alcance del proyecto. 

Para ello, se analizaron todos los 

indicadores de ambas olas, observando los 

que coincidían para así poder comparar la 

evolución en el tiempo. Además, con base 

en el ODS 10: Reducción de las 
Figura 38: Fases del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



Análisis de la reducción de las desigualdades a través de la WVS 

Sandra García Rodríguez        69 

desigualdades, se desglosaron los distintos indicadores de los cuestionarios en dos 

categorías principales: preguntas núcleo y preguntas complementarias. Las preguntas núcleo 

se formaban por aquellas que tenían una relación directa con algún tipo de desigualdad y las 

complementarias, las que afectaban de una manera menos trascendental. Por otro lado, se 

desecharon directamente las que trataban otros temas.  

Una vez realizada esta primera clasificación, las preguntas núcleo se desglosaron en 

tres grupos: desigualdad económica, desigualdad de género y desigualdad social. 

Posteriormente se dividieron los indicadores de cada grupo en otros subgrupos para facilitar 

la presentación del análisis como se indicará más adelante. De esta manera quedó definido 

el alcance del proyecto de una forma mucho más clara.  

 

Figura 39: Clasificación de los indicadores utilizados 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Revisión de la literatura 

Después de definir el alcance del proyecto, la siguiente fase fue la de revisión de la 

literatura. Esta fase, la más compleja y larga, se desglosa en tres bloques principales: 

desigualdad, agenda 2030 y World Values Survey. Para cada uno de estos bloques se 

investigó con fuentes diversas los antecedentes, la evolución y la situación actual. Además, 

se incluyeron otros estudios relevantes y recientes que tienen que ver con la actual crisis del 

Coronavirus. Las principales fuentes utilizadas para realizar esta fase fueron sobre todo 

organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales:  

- OXFAM (OXford committee for FAMine Relief, en español, Comité de Oxford para 

aliviar la hambruna) es una confederación internacional formada por 19 

organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 

países. Oxfam se fundó en Oxford (Inglaterra) en 1942 durante la II Guerra 

Mundial.  

 

- AYUDA EN ACCIÓN: organización de cooperación internacional que nace en 1981 

y en la actualidad cuenta con más de 120.000 colaboradores que apoyan el trabajo 

de la organización en 19 países de América Latina, Asia y África, incluyendo 

España.  

 

- Dentro de las instituciones internacionales, se recopiló información entre otras: 

ONU, PNUD, FMI, Eurostat, OCDE, OMS, OIT, Banco Mundial…  

 

- Además, se buscó información proveniente de otras empresas privadas como: 

Caixabank, BBVA, Iberdrola, Credit Suisse Institut, BBC news…   
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4. Análisis de datos 

 

DESCARGA Y CONVERSIÓN DE DATOS  

La siguiente fase se caracteriza por llevarse a cabo el análisis de los datos. Esta fase 

en realidad comienza con la descarga de los datos de la página web de la World Values 

Survey relativos a la OLA 7 (2017-2020) y la OLA 6 (2010-2014). Estos datos se tuvieron que 

convertir de un formato SAS a un formato xlsx compatible con Microsoft Excel. Para esta 

conversión se instaló una máquina virtual, y se accedió a la versión de SAS University Edition. 

A continuación, introduciendo el siguiente código se finalizó la exportación de los datos:   

 

 

Figura 40: Código para exportar datos desde SAS a Excel 
Fuente: Elaboración propia 

 DATOS: Canal de Youtube Sas Users, Vídeo: SAS Tutorial | How to export SAS data to Excel 

 

 

FILTRADO DE DATOS  

Una vez que todos los datos estaban disponibles en este formato conocido se procedió 

al filtrado de estos. Por un lado, los datos relativos a los indicadores que carecían de interés 

y a los calificados como secundarios se eliminaron. Por otro, se cotejaron las dos olas para 

analizar los países coincidentes en ambas, para así poder realizar un estudio de la evolución 

a lo largo del tiempo para cada país. Los datos relativos a los países que no eran comunes a 

las dos olas también se eliminaron.  

Se concluyó el filtrado con un total de 44 indicadores (14 para desigualdad económica, 

14 para desigualdad de género y 16 para desigualdad social) y 33 países.  

 

CÁLCULOS  

Una vez filtrados los datos, se procede a efectuar los cálculos. Antes, hay que destacar 

que el análisis se realizará por dos vías paralelamente, tal y como se indica en la Figura 42: 

- Análisis por países: evolución temporal para cada país y cada indicador.  

- Análisis global: evolución de la media global de los 33 países para cada indicador,  
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Mediante el uso de Tablas dinámicas en Excel, se calculó el promedio para cada país, 

de cada indicador, en cada una de las dos olas (dos tablas dinámicas distintas). A 

continuación, se calculó la diferencia entre el valor de cada indicador y cada país entre las 

olas 7 y 6 en porcentaje según se indica en la fórmula escrita a continuación.  

  

 

Una vez, calculada la evolución, se procede a dar un formato condicional a todos los 

datos, para señalar tanto en la situación de la que se parte (Ola 6) como en la evolución, 

cuáles son los países que más aumentan y disminuyen y cuáles partían de la mejor situación 

y la peor. Para que este proceso no sea tedioso, se graba mediante una macro y se va 

ejecutando repetidamente. 

Por otro lado, en el análisis global de la media, para distinguir si la variación es 

significativa o no, se hace uso de uno de los complementos de Excel para el análisis de datos: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales.  

Finalmente, una vez obtenidos todos los datos, se realizan los gráficos más adecuados 

dependiendo del caso.  

 

 

Figura 41; Estructura del análisis de datos 
Fuente: Elaboración propia 
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Cabe destacar que, aunque se hable de 44 indicadores, en dos casos hicieron falta 

analizar más indicadores. Se trata del caso en el que se realiza un desglose de las 

características de los participantes, que se verá más adelante y el caso de la desigualdad de 

género, donde todas las respuestas se separan en función de si el entrevistado era hombre o 

mujer y por tanto se añade este indicador.  

Hay que tener en cuenta por otra parte, que dentro de las posibles respuestas para 

cada indicador los baremos son distintos. Hay preguntas cuya respuesta puede ir 0-10, otras 

0-4, otras 0/1… por lo que las agrupaciones de indicadores que se hacen en los gráficos se 

hacen teniendo en cuenta esta particularidad. Además, existen otras posibles respuestas 

negativas, correspondientes a la no validez de la pregunta, por lo que esas celdas se dejarán 

en blanco y la función promedio de Excel no las tendrá en cuenta al calcular la media.  

Para finalizar, en el análisis mediante la herramienta de Tablas Dinámicas de Excel, 

también se hizo uso de Visual Basic, para añadir un código concreto que facilitaría el trabajo. 

En las tablas dinámicas, por defecto, en el campo de valor ofrece el sumatorio de todos los 

datos, sin embargo, lo que se necesitaba era el promedio. Para no cambiarlo manualmente 

uno por uno, para cada indicador en cada ola, se inserta un código en Visual Basic para que 

por defecto en ese libro ofrezca el valor promedio para todos los indicadores.  

 

Figura 42: Código para cambiar el campo de valor en todo el libro de Excel 
Fuente: http://elsabiodeexcel.blogspot.com 

 

5. Conclusiones  

 

La última fase del proyecto se realizó partiendo de la interpretación de los gráficos. 

Con la información obtenida se puede extraer una visión general y global sobre la evolución 

de 44 indicadores de la WVS en el ámbito de la reducción de las desigualdades.  

Se verá si la evolución fue significativa o no en general, si hay grandes diferencias 

entre los 33 países analizados, si difieren en la percepción de las mismas cuestiones los 

hombres y mujeres, si hay pensamientos que siguen enraizados en las culturas o si se ha 

producido una evolución desde 2014…  
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3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

 

Figura 43: Esquema Análisis estadístico  
Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de la rama de la estadística se distinguen la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial. La estadística descriptiva se utiliza para caracterizar y representar 

gráficamente un grupo de datos para que puedan ser analizados. Algunos de los métodos de 

la estadística descriptiva permiten: calcular la tendencia central de una variable mediante el 

promedio o la media, la moda o la mediana; determinar la dispersión de una variable mediante 

la desviación estándar o la varianza, y, conocer como es la distribución de una variable. 

Por otro lado, la estadística inferencial se encarga de extraer o deducir conclusiones 

de una población a partir de una muestra representativa de esta. Los aspectos más relevantes 

de la estadística inferencial son: cómo se extrae la muestra, cómo se realiza la inferencia 

(estimación de los parámetros o contraste de hipótesis) y el grado de confianza que puede 

haber en los resultados obtenidos. Existen muchas técnicas dentro de la estadística inferencial 

según el objetivo del problema. A continuación, se explicará cómo ha sido el proceso de 

extracción de la muestra, que técnicas de estadística inferencial se han utilizado y los 

fundamentos teóricos las respaldan.  

 

MUESTREO REALIZADO POR LA WVS  

El método de muestreo que siguen todos los países participantes en la WVS se basa 

en obtener una muestra aleatoria representativa nacional, basada en una selección 

estratificada territorial de múltiples etapas. La primera característica que debe tener la muestra 

es que sea probabilística o aleatoria, es decir, que todos los individuos de la población o del 

grupo considerado tengan las mismas posibilidades de ser elegidos. Por otro lado, el muestreo 

estratificado consiste en dividir a la población en distintos grupos o estratos en varias etapas 

y finalmente elegir a los individuos aleatoria y proporcionalmente a la población de cada 

estrato. Este método aporta numerosas ventajas ya que permite flexibilidad a los 

investigadores de cada país y además reduce el tiempo y coste de la recolección de datos.  
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Según los datos extraídos de la página web de la WVS, cada equipo nacional establece 

su modelo de muestreo en función de las características de su población y los requisitos que 

establece la organización: 

- La muestra debe ser representativa de todos los residentes (no solo ciudadanos) 

del país que tengan más de 18 años.  

- Dicha muestra debe ser representativa, reflejando las principales distribuciones de 

la población en cuanto a género, grupos de edad, proporción de población urbana 

y rural, inmigrantes…  

 

A partir del tamaño de la muestra hay tres grupos principales de países: 

- Los países que tienen el tamaño mínimo aceptable de la muestra N=1200.  

- Países con menos de 2 millones de habitantes, N=1000.  

- Países con mayor población deben tener un tamaño de muestra mayor N=1500.  

El principal método de recopilación de los datos es a través de una entrevista cara a 

cara, aunque también se incluyen otros como: encuesta postal, encuesta online o encuesta 

telefónica.  

Para finalizar se incluyen algunos indicadores dentro de los datos de la encuesta que 

sirven para realizar ponderaciones corregidas. Por un lado, los indicadores S017 Y S017a, 

conservan el N pero representan las ponderaciones originales de cada país, es decir, se 

utilizan para compensar pequeñas desviaciones respecto a alguna dimensión. Y, por otro 

lado, otros indicadores (S018, S018a) que se utilizan para dar un N=1000 o un N=1500 (S019 

y S019a) conservando las ponderaciones internas.  

 

CÁLCULO DEL ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA  

El primer cálculo que se hará en el análisis será la media para cada país y cada 

indicador como ya se indicó con anterioridad. Aunque el cálculo de la media muestral es el 

estimador habitual de la media poblacional, existe un error asociado a esta estimación, 

denominado error estándar de la media. Para calcularlo se debería hacer a partir de la 

desviación estándar de la población, pero generalmente es desconocida y, por tanto, se hace 

a partir de la desviación estándar de la muestra (en lugar de la desviación estándar de la 

población) dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra: 

s: desviación estándar de la muestra   

n: tamaño de la muestra  

         SE: Error estándar 

Para calcular el máximo error que se va a cometer, se cogerán los datos que lo 

maximizan: el mínimo valor muestral y la máxima desviación estándar. Como se observa en 

las Figuras 45 y 46, el tamaño muestral mínimo en ambas olas es de n= 841 (Nueva Zelanda 

en la ola 6).  

Por otro lado, el cálculo de la desviación estándar de cada una de las medias se ha 

elaborado con la ayuda de Tablas Dinámicas de Excel, cambiando el campo de valor por 

“Desvest”. A continuación, se resalta el valor máximo s= 3,916.  
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Sustituyendo estos valores en la anterior fórmula sale un SE (standard error) = 0,13. 

Este correspondería al máximo error que se produce sin llegar a él en el cálculo de cada una 

de las medias de cada país e indicador.  

 

 

Figura 44: Tamaño muestral por país en la ola 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45: Tamaño muestral de cada país en la ola 7 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERVALO DE CONFIANZA  

Otra forma de conocer el error que se comete al extrapolar los resultados obtenidos 

de la muestra a la población es mediante el cálculo del intervalo de confianza. Con este cálculo 

se obtendrán dos valores, uno superior y otro inferior, que acotarán la media poblacional 

dentro de ese rango con el nivel de confianza que se elija.  

Generalmente se utiliza un nivel de confianza del 95% y por tanto el nivel de 

significación denominado por α = 0,05. Esto quiere decir, que con una confianza del 95% el 

valor real de la media de la población se situará dentro del intervalo calculado. La forma de 

calcular el intervalo sería como se muestra en la siguiente fórmula.  
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El valor de Zα/2 se obtiene de las tablas de la 

Distribución Normal, para α=0,05: Z0.0250 = 1,96.   

SEmax= 0,13.  

 

 

Por último, cabe destacar El Teorema Central del Límite (TCL), que establece que a 

medida que aumenta el tamaño muestral, particularmente con un n>30, la media muestral 

(como suma de variables aleatorias divididas por una constante) se acercará a la media de la 

población y su distribución será una distribución normal. Por tanto, todos los resultados son 

consistentes, tanto en el cálculo del máximo error que sale especialmente pequeño, así como 

los intervalos de confianza que también salen estrechos con una confianza del 95%. Por tanto, 

la precisión de los resultados se puede asumir que es elevada.  

 

CONTRASTE DE MEDIAS  

Después de realizar las medias para cada país y cada indicador, se calcula la media 

de medias para cada indicador (que ya se ha visto que por el TCL sigue una distribución 

normal). Seguidamente se comparará esta media global de la ola 6 con la media global de la 

ola 7, mediante un Contraste de Hipótesis para establecer si la diferencia entre ambas medias 

es significativa o no.  

El método consiste en comparar dos medias de dos escenarios distintos. Previamente 

se suponen tres hipótesis: normalidad, homocedasticidad e independencia de los modelos 

que se comparan. (Estas hipótesis son fácilmente demostrables con cálculos en Excel).  

Por otro lado, se establecen dos hipótesis, la nula H0 que se supone correcta en 

principio, y H1 tal como se muestra en el cuadro a continuación.  Como resultado del análisis 

se aceptará o rechazará H0. Cabe destacar que, aunque no se rechace H0, no implica que H0 

sea correcta, es decir, significa que la diferencia entre las medias no es lo suficientemente 

grande como para ser detectada.  

Los pasos a seguir serán: primero la estimación de t0 según la fórmula que se muestra 

y después la comparación del valor obtenido con el valor tα/2 de una t-student con n-2 grados 

de libertad y α elegido. Si t0 en valor absoluto es menor que tα/2 no se rechaza H0, en caso 

contrario si que se rechaza H0 y la diferencia de medias si que es significativa.  
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Otra forma de contrastar las medias es 

mediante el p-valor. Se define el p-valor como la 

probabilidad mínima de rechazar la hipótesis 

nula. Si el p-valor es mayor que α, no se rechaza 

H0 y en caso contrario si se rechaza.  

 

Para realizar este contraste de medias, debido a que hay un total de 44 indicadores se 

recurre a un complemento de Excel llamado Herramientas de análisis y posteriormente se 

selecciona Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con un α=0,05.  De cada 

una de estas pruebas se obtiene una tabla de datos como la que sigue en la Figura 47.  

La interpretación de esta tabla es sencilla, en gris se resaltan tanto el p- valor para dos 

colas, como la estimación de t0. En este caso se observa que la diferencia de medias no es 

significativa puesto que el p-valor = 0,983336 > α=0,05 y además t0 = 0,0209685 < Valor 

crítico= 1,99772. Se aclara que se cogen los valores relativos a dos colas, puesto que es el 

valor que hay que coger cuando en la hipótesis alternativa H1 no se sabe el signo de la posible 

diferencia de medias.  

 

Figura 46: Tabla Excel del Contraste de Medias  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, en el ANEXO I, se adjuntan todas las tablas para los diferentes contrastes 

de medias que se van a realizar, es decir, las 44 tablas referentes a los 44 indicadores. En el 

desarrollo del trabajo y en las posteriores conclusiones se remitirá a dicho Anexo.   

 

  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V59 Q50

Media 6,03321113 6,03697894

Varianza 0,32993532 0,73557211

Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,53275372

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64

Estadístico t -0,0209685

P(T<=t) una cola 0,491668

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,983336

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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4. DESARROLLO Y DISCUSIÓN  
 

En este apartado, en primer lugar, se expondrán los resultados derivados del estudio 

exhaustivo de las dos olas y su comparación y, a continuación, se procede al análisis gráfico 

y numérico de los distintos indicadores. Se hará dividiendo los indicadores en las tres 

categorías principales (desigualdad económica, de género y social) y a su vez 

subdividiéndolos en subgrupos, para facilitar el dinamismo y claridad del análisis.  

 

4.1. ANÁLISIS DE LAS OLAS 6 Y 7 DE LA WVS 
 

Se procede a analizar con más detalle las olas 6 y 7. En primer lugar, se muestra en 

la Tabla 1, una comparación entre los principales datos de ambas olas. Seguidamente, se 

explicará brevemente el contenido de ambas olas, haciendo hincapié en aquellas cuestiones 

nuevas que aparecen en la ola 7. Sin embargo, lo que tiene mayor importancia en el desarrollo 

de este trabajo es la comparación entre ambas olas, por ello este apartado finalizará con el 

resumen de países e indicadores que tienen en común ambas olas y que serán el objeto de 

estudio de este trabajo.  

Las dos olas que se analizan son las dos más recientes, la ola 6 y la ola 7. Según se 

observa en la Tabla 1, aunque la cantidad de indicadores ha aumentado respecto a la anterior 

ola, el número de países y de encuestados ha disminuido debido principalmente a la situación 

extraordinaria derivada de la pandemia desde marzo de 2020. No obstante, la propia 

organización ha confirmado que se publicarán en junio de 2021 nuevos datos referentes a la 

ola 7, ya que se han retomado las encuestas como estaban previstas. Para solventar esta 

ausencia de datos, como ya se ha comentado anteriormente se ha producido una publicación 

conjunta de la WVS con la EVS. Sin embargo, aunque el número de países europeos aumenta 

en los datos conjuntos, la mayor parte de los indicadores objeto de análisis no aparecen en 

dicha publicación conjunta y por eso no se han podido incorporar estos datos al análisis.  

 

Tabla 1: Comparación de los principales datos de las dos olas. 

 OLA 6 OLA 7 

Años de realización 2010-2014 2017- 2020 
Número de Países  60 49 
Número encuestados  89.565 69.578 
Número de indicadores 440 536 

 

 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Una de las novedades de la ola 7 respecto a la anterior es la estructura del 

cuestionario. Como se observa en la Figura 48 mostrada a continuación, las distintas 

preguntas de la encuesta se clasificaron por temáticas, mientras que en la ola 6 no había tal 

clasificación y las preguntas se muestran todas seguidas sin dividirlas por módulos. Aunque 

en la ola 6 no se realizara esta clasificación, es interesante observarla, puesto que la mayor 

parte de los indicadores de la ola 6 se conservan en la 7 y, por tanto, con la Figura 48, es más 
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sencillo hacerse una idea global de que alcance o qué tipo de cuestiones son las que se 

analizan en los cuestionarios de la WVS.  

 

Figura 47: Estructura del contenido de la Ola 7  
Fuente: http://www.worldvaluessurvey.org 

 

Por otro lado, hay que destacar las nuevas incorporaciones a la ola 7, que demuestran 

la preocupación de la organización por actualizar y adaptar las cuestiones por las que se 

pregunta a las demandas de los problemas sociales. En cuanto a los tres temas analizados: 

desigualdad económica, desigualdad de género y desigualdad social, se incluyen por primera 

vez las cuestiones indicadas en las Tablas 2, 3 y 4 respectivamente. Todas estas cuestiones 

no son objeto de estudio de este trabajo puesto que no se puede analizar su evolución en el 

tiempo al no poder comparar las respuestas con la anterior ola 6. En la Tabla 2, relativa a la 

desigualdad económica se observan dos preguntas relevantes. 

 

Tabla 2: Indicadores nuevos de la ola 7 vinculados a desigualdad económica. 

INDICADOR PREGUNTA BAREMO 
Q55 En los últimos doce meses, ¿con qué 

frecuencia usted o su familia se han sentido 
desprotegidos? 

1- A menudo 
2- A veces  
3- Raramente 
4- Nunca 

 

Q56 Comparando su nivel de vida con el de sus 
padres cuando tenían su edad, ¿diría que su situación 
es mejor, peor o la misma? 

1- Mejor 
2- Peor 
3- Igual  

http://www.worldvaluessurvey.org/
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En la Tabla 3, relativa a la desigualdad de género, observamos como se incluye una 

nueva pregunta relativa al acoso sexual y otra a la representación de las mujeres en la política, 

reflejando así en la encuesta la importancia creciente en los últimos años de cuestiones 

relativas a la igualdad de género.   

 

Tabla 3 : Indicadores nuevos en la ola 7 relativos a desigualdad de género. 

 

INDICADOR  PREGUNTA BAREMO  

Q138 ¿Con qué frecuencia ocurren las 
siguientes situaciones en su vecindario?  

- Acoso sexual  
 
 
 

1- Muy frecuente 
2- Con bastante 

frecuencia  
3- No frecuente 
4- Nada frecuente 

Q233 Desde su punto de vista, ¿con qué 
frecuencia ocurren las siguientes situaciones en 
las elecciones de su país? 

- Las mujeres tienen las mismas 
oportunidades de optar a un puesto 
representativo  

1- Muy a menudo  
2- Bastante a 

menudo 
3- No a menudo  
4- Nada 

frecuente 

 

Por último, relativo a la desigualdad social, se añade un bloque entero de preguntas 

sobre la inmigración para obtener la opinión de las personas que son susceptibles de recibir 

inmigrantes en sus países. Además, relativa a la desigualdad social también aparece una 

cuestión relativa a la paternidad de las parejas homosexuales, una realidad de familia diversa 

a la que la sociedad se enfrenta cada día.  

 

Tabla 4 : Indicadores relativos a desigualdad social nuevos en la ola 7. (Inmigración Q121-

Q129, Homosexuales Q39) 

 

INDICADOR  PREGUNTA  BAREMO  

Q121 Nos gustaría saber su opinión acerca 
de las personas que viven en otros países y 
vienen a vivir al suyo. -Inmigrantes-. ¿Cómo 
evaluaría el impacto de estas personas en el 
desarrollo de su país? 

 
 

5- Muy bueno 
4- Bastante bueno 
3- Ni bueno ni malo 
2- Bastante malo 
1- Muy malo 
 

 Desde su punto de vista, ¿cuáles han 
sido los efectos de la inmigración en el 
desarrollo de su país? Por favor, indique si 
está de acuerdo o no: 

 

1- De acuerdo 
2- Difícil de decir  
3- En desacuerdo 

Q122 Cubre puestos de trabajo importantes  
 

 

Q123 Refuerza la diversidad cultural 
 

 

Q124 Aumenta la tasa de criminalidad  
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Q125 Da asilo a los refugiados políticos 

perseguidos en otros países 
 

 

Q126 Aumenta el riesgo de terrorismo  
 

 

Q127 Ofrece a la gente de países pobres 
mejor calidad de vida 
 

 

Q128 Aumenta el desempleo  
 

 

Q129 Conduce a un conflicto social  
 

 

Q130 Sobre las personas de otros países 
que vienen al suyo a trabajar, de las siguientes 
opciones, ¿qué cree que debería hacer el 
Gobierno de su país? 

1- Dejar que venga 
quien quiera. 

2- Que venga gente 
siempre que haya 
puestos de trabajo 
disponibles. 

3- Establecer límites 
estrictos sobre el 
número de 
extranjeros que 
pueden venir. 

4- Prohibir que 
vengan personas 
de otros países.  
 

Q36 ¿Qué opina de la siguiente 
afirmación? 

- Las parejas homosexuales son tan 
buenos padres como otras parejas.  

1- Muy de acuerdo  
2- De acuerdo 
3- Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
4- En desacuerdo 
5- Muy en 

desacuerdo  

 

Además de todas estas cuestiones relevantes en las tres áreas consideradas, en la 

nueva ola 7 también se añade un módulo de género, solo para India y países africanos. 

Asimismo, también se incluyen otros indicadores nuevos, no tan relacionados con la 

desigualdad, que, aunque no son relevantes para este estudio, se nombran a continuación 

algunos de los más interesantes: 

- Un bloque de preguntas nuevo acerca de la corrupción. 

- Bloque nuevo relativo a la confianza política.  

- Módulo nuevo solo para regiones de Medio Oriente y norte de África. 

- Módulo específico de género (solo para países africanos e India).  

- Otros indicadores dentro del bloque de valores éticos (Q192-Q195)  
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ANÁLISIS DE LAS COINCIDENCIAS EN AMBAS OLAS  

Lo más interesante para este estudio es analizar la evolución temporal de los 

indicadores considerados relevantes y coincidentes en ambas olas. Para ello, el primer paso 

es seleccionar los países presentes en las dos olas. En la Tabla 5 se puede observar el 

nombre y la abreviatura que se utilizará para cada uno de los 33 países coincidentes y en la 

Figura 49, se pueden visualizar en un mapa global, los países coincidentes y a modo ilustrativo 

también se señalan aquellos que solo estaban presente en una de las dos olas.  

 

Tabla 5: Lista de los 33 países objeto de análisis, presentes en ambas olas.  

ABREVIATURA  NOMBRE DEL PÁIS  ABREVIATURA  NOMBRE DEL PÁIS  

ARG ARGENTINA 
 

LBN LÍBANO  

AUS AUSTRALIA MYS MALAYSIA 

BRA BRAZIL MEX MEXICO 

CHL CHILE NZL NUEVA ZELANDA 

CHN CHINA NGA NIGERIA 

COL COLOMBIA PAK PAKISTAN 

CYP CHIPRE PER PERÚ 

ECU ECUADOR PHL FILIPINAS 

EGY EGIPTO ROU RUMANÍA 

DEU ALEMANIA RUS RUSIA 

HKG HONG KONG KOR COREA DEL SUR 

IRQ IRAQ TWN TAIWAN 

JPN JAPÓN THA TAILANDIA 

JOR JORDANIA TUN TÚNEZ 

KAZ KAZAKHSTAN TUR TURQUÍA 

KYR KYRGYZSTAN USA ESTADOS UNIDOS 

  ZWE ZIMBABWE 

 

 

Figura 48: Mapa de los países presentes en ambas olas y los que solo están en una de ellas 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los indicadores seleccionados, como ya se ha mencionado, se clasificaron 

en tres categorías principales y para facilitar su análisis a su vez se organizaron en distintas 

temáticas según el tipo de pregunta. Aunque más adelante se mostrarán las preguntas 

concretas se procede a enumerar brevemente los criterios en base a los cuales se ha 

realizado dicha organización.  

 

1- Desigualdad económica  

Dentro de esta categoría, para facilitar el análisis de las 14 preguntas seleccionadas, 

estas se dividen en 3 subgrupos como se muestra en la Tabla 6 a continuación. Se señala 

que los indicadores que aparecen en la misma línea se van a analizar juntos, puesto que la 

escala con la que se miden es la misma, pero en el segundo subgrupo debido a la incapacidad 

de analizarlos todos a la vez se hará el análisis en dos etapas. 

 

Tabla 6: Desglose de los indicadores vinculados a Desigualdad Económica 

 

NOMBRE DEL 
SUBGRUPO 

NÚMERO DE 
INDICADORES 

DESCRIPCIÓN 

 
Percepción de la 
situación financiera 
del hogar  
 

3 indicadores: 
Q50 
Q287 
Q288 

Se incluyen las cuestiones directamente 
relacionadas con la situación económica del 
hogar como nivel de ingresos, satisfacción 
con los ingresos o clase social…  

 
Nivel de 
preocupación por 
distintas situaciones 
socioeconómicas 
 

6 indicadores: 
Q51, Q53, Q54 

Q142, Q143 
Q286 

 

Se analiza la percepción de la frecuencia 
con la que los entrevistados experimentan 
distintas situaciones de desigualdad como 
escasez de alimentos, medicinas, ingresos, 
trabajo…  

 
Percepción político-
económica de la 
situación global   
 

 
5 indicadores: 

Q106 
Q108 

Q241, Q244, Q247 
 

Se realiza un análisis sobre distintas 
cuestiones relacionadas con ideas 
esenciales sobre la democracia o las 
medidas que deberían tomar los Gobiernos. 

 

 

2- Desigualdad de género  

 

Dentro de la categoría de desigualdad de género se establecen dos subgrupos para 

los 14 indicadores que se van a analizar según se observa en la Tabla 7 mostrada a 

continuación. Cabe destacar la importancia de dividir a los entrevistados por género, para 

analizar no solo la evolución global, sino la evolución por género en la percepción de cada 

uno de los indicadores. Para realizar esta distinción se hará uso del indicador Q260 (V240): 

Sexo del entrevistado, donde 1- Hombre y 2- mujer.  
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Tabla 7: Desglose de los indicadores vinculados a desigualdad de género 

 

NOMBRE DEL 
SUBGRUPO 

NÚMERO DE 
INDICADORES 

DESCRIPCIÓN 

Preguntas 
relacionadas con el 
plano laboral.  

 
8 indicadores: 

Q28, Q29, Q30, 
Q31, Q32, Q33, Q35  

Q285 

Se incluyen las cuestiones directamente 
relacionadas con el plano laboral y las 
diferencias entre hombres y mujeres.  

 
Percepción distintas 
situaciones 
socioeconómicas y 
derechos 
fundamentales.  
 

6 indicadores: 
Q183, Q184, Q185, 

Q186, Q189 
Q249 

 

Se analiza la percepción sobre distintos 
derechos y situaciones que afectan de forma 
distinta a mujeres y hombres, se abordan 
temas diversos como: prostitución, aborto, 
maltrato, los derechos humanos…  

 

 

3- Desigualdad social  

 

Por último, dentro de la categoría de desigualdad social, se analizarán 16 indicadores 

que se clasificarán en dos subgrupos según se muestra en la Tabla 8.  

 

Tabla 8: Desglose de los indicadores vinculados a desigualdad social 

 

NOMBRE DEL 
SUBGRUPO 

NÚMERO DE 
INDICADORES 

DESCRIPCIÓN 

 
Preferencias en la 
convivencia. 
 

 
11 indicadores: 
Q18, Q19, Q20, 
Q21, Q22, Q23, 
Q24, Q25, Q26, 

Q62, Q63 
 

En este subgrupo se analizan preguntas 
relacionadas con las preferencias y 
confianza de distintos grupos sociales.  

 
Percepción político-
social sobre los 
derechos 
fundamentales y 
algunas minorías.  
 

 
5 indicadores: 

Q12,  
Q34,  

Q182,  
Q246,  
Q253 

 

Se analiza la percepción sobre distintas 
cuestiones relacionadas con los inmigrantes, 
la homosexualidad, los derechos de las 
personas y la tolerancia y respeto.  
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 

Con la intención de comprender mejor el método de presentación los resultados, se 

muestra un esquema sencillo de la estructura. Cada categoría de desglosa en los subgrupos 

que ya se han indicado. Para cada uno de estos subgrupos se empezará enunciando las 

preguntas correspondientes y a continuación, se hará un análisis por países con las tablas 

que se indican en el esquema y un análisis global mediante un gráfico, apoyado en los cálculos 

del Anexo I.  

 

CÓDIGO DE COLORES DE LAS TABLAS  

En la Tabla 11 y las que siguen, en las que se muestra la evolución del promedio de 

los indicadores para cada país se ha utilizado el código de colores que se describe a 

continuación: 

- En las columnas referentes a la situación inicial, la media en la Ola 6, se han señalado 

en azul los 5 valores más altos y en rojo los 5 valores más bajos, además el máximo 

corresponde al valor de la celda rellena de color verde y el mínimo al valor de la celda 

rellena de amarillo.  

- En las columnas referentes a la evolución de la media, en rojo las que han disminuido 

y en verde las que han aumentado (en porcentaje), y rellenos los 3 datos máximos. 

 

Figura 49: Esquema de la presentación de resultados 
 Fuente; Elaboración propia  
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4.3. DESIGUALDAD ECONÓMICA 
 

4.3.1. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOGAR 
 

En la Tabla 9 mostrada a continuación, se pueden observar los 3 indicadores incluidos 

dentro de esta categoría y sus posibles respuestas. Hay que tener en cuenta que el primero 

y el último Q50 y Q288 se miden en una escala de 1-10 y el Q287 de 1-5 según se indica.  

 

Tabla 9 : Indicadores sobre la percepción de la situación financiera del hogar.  

 

OLA 7 OLA 6  PREGUNTA 

Q50 V59 ¿Cómo de satisfecho está usted con la situación financiera de su hogar? 
Escriba un número del 1 al 10 según el baremo. 
 
Completamente                                                                  Completamente  
Insatisfecho                                                                                 Satisfecho  

 
 

Q287 V238 ¿A qué clase social diría que pertenece usted? 
1- Clase alta 
2- Clase media-alta 
3- Clase media-baja 
4- Clase trabajadora 
5- Clase baja 

 

Q288 V239 En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que usted pertenece al grupo 
de ingresos más bajo y 10 al grupo de ingresos más alto de su país, ¿A 
qué grupo pertenece su familia? Por favor, especifique un número 
incluyendo todos los salarios, pensiones, y demás ingresos que percibe.  

 
Grupo de ingresos más bajo                            Grupo de ingresos más alto 

 
 

 

➢ ANÁLISIS POR PAÍSES  

En la Tabla 10 se pueden observar los tres países que más y menos evolución han 

tenido para cada uno de los indicadores.  

Por otro lado, en la Tabla 11 se muestra la evolución para los 33 países considerados, 

pero no solo importa la evolución si no comparar con el dato del que se partía en la anterior 

ola (2014-2017), por ello también se muestra la situación inicial desde la que se parte. A 

continuación, se resaltan los datos más significativos: 

- La percepción del nivel de ingresos (Q50) donde más ha disminuido es en Zimbabwe 

que partía del dato más bajo: 4,82; y, por otro lado, el país que más ha aumentado su 

percepción es Kirguistán que partía de un valor por encima de la media: 6,38, siendo 

la media 6,09.  
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- Respecto a la percepción de la clase a la se pertenece (Q287), la media se sitúa en 

3,30 para la ola 6, una clase media-baja. El país que más ha disminuido es Malaysia, 

que partía de una percepción algo superior a la media: 3,59. Sin embargo, el país que 

más ha aumentado es Chile, evolucionando desde un dato algo inferior a la media.   

 

- Por último, en cuanto a la percepción del grupo de ingresos al que se pertenece 

(Q288), la media es 4,92 en un baremo de 10. El país que más ha disminuido es 

Zimbabwe nuevamente, y el que más ha aumentado es México que partía en la 

anterior ola de la percepción más baja que la media 3,32.  

 

Tabla 10: Tres primeros países en el aumento y disminución de la evolución para los 

indicadores Q50, Q287, Q288.  

 

INDICADOR PAÍSES QUE BAJAN PAÍSES QUE SUBEN 

Q50: ¿Cómo de satisfecho 
está usted con la situación 
financiera de su hogar? 
 

ZWE -24,34% 

IRQ -23,91% 

NGA -14,87% 
 

KGZ 17,19% 

ROU 14,66% 

RUS 14,12% 
 

Q287: ¿A qué clase social 
diría que pertenece usted? 

1- Clase alta 
2- Clase media-alta 
3- Clase media-baja 
4- Clase trabajadora 
5- Clase baja 

 

MYS -13,70% 

DEU -9,26% 

ECU -6,49% 
 

CHL 11,13% 

IRQ 8,82% 

PAK 8,44% 
 

Q288: ¿A qué grupo de 
ingresos pertenece su 
familia? 

ZWE -28,75% 

MYS -23,29% 

PAK -19,82% 
 

MEX 27,36% 

RUS 13,50% 

EGY 16,91% 
 

 

➢ ANÁLISIS GLOBAL  

Por último, si se analiza la evolución a nivel global, dada por la Figura 51, de la media 

para cada uno de los indicadores de este grupo, se concluye que la evolución ha sido 

insignificante desde la ola 6 (2014-2017) a nivel global hasta la ola 7.  (Ver análisis Anexo I).  

 

Figura 50: Evolución global de los 3 indicadores de percepción de la situación financiera  
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11: Situación previa y evolución de los indicadores: Q50, Q287, Q288 

 

 

OLA 6 
Q50 

Evolución 
Q50  

OLA 6 
Q287 

Evolución 
Q287 

OLA 6 
Q288 

Evolución  
Q288 

ARG 6,45 -7,13% 3,48 -4,65% 5,29 -4,07% 

AUS 6,61 1,02% 3,06 -2,83% 4,91 4,42% 

BRA 6,21 -2,23% 3,84 3,37% 4,40 -8,66% 

CHL 6,00 2,50% 3,17 11,13% 4,81 -2,73% 

CHN 6,22 4,86% 3,68 0,71% 4,41 -6,05% 

TWN 6,37 0,81% 3,17 1,44% 4,73 -4,74% 

COL 6,70 -1,22% 3,81 -6,27% 5,05 -11,97% 

CYP 5,79 6,38% 2,93 5,14% 5,19 1,54% 

ECU 6,66 -4,82% 3,43 -6,49% 5,00 -4,77% 

DEU 6,55 8,53% 3,10 -9,26% 4,82 7,58% 

HKG 6,64 -4,72% 3,25 -1,47% 4,72 1,48% 

IRQ 5,85 -23,91% 3,23 8,82% 5,35 -16,72% 

JPN 6,04 0,82% 3,34 -1,40% 4,04 3,60% 

KAZ 6,05 1,63% 3,09 -5,54% 5,30 4,39% 

JOR 5,33 1,62% 3,48 1,81% 4,99 -19,14% 

KOR 5,86 3,78% 2,94 3,27% 5,01 -3,43% 

KGZ 6,38 17,19% 2,85 0,54% 5,56 -9,14% 

LBN 6,00 -14,80% 2,95 1,26% 5,83 -5,37% 

MYS 6,49 -3,78% 3,59 -13,70% 6,00 -23,29% 

MEX 7,00 -2,65% 3,31 -1,10% 3,32 27,36% 

NZL 6,88 2,17% 3,12 -4,20% 5,72 -0,55% 

NGA 5,64 -14,87% 3,73 2,63% 5,18 -14,81% 

PAK 6,72 8,63% 3,22 8,44% 5,51 -19,82% 

PER 6,02 5,56% 3,32 1,10% 4,68 5,82% 

PHL 6,33 -0,03% 3,28 1,70% 4,19 4,83% 

ROU 5,78 14,66% 3,38 -5,44% 4,78 12,77% 

RUS 4,84 14,12% 3,50 -6,01% 4,21 13,50% 

ZWE 4,82 -24,34% 3,53 4,18% 4,86 -28,75% 

THA 6,17 -0,55% 3,13 3,18% 4,62 2,58% 

TUN 4,96 -7,46% 3,40 -5,62% 4,68 0,54% 

TUR 6,26 -5,97% 3,04 2,70% 5,68 -6,01% 

EGY 4,97 -5,60% 3,62 0,55% 4,27 16,91% 

USA 6,30 -3,34% 3,04 0,67% 5,17 -2,22% 

MEDIA  6,09 -0,83% 3,30 -0,44% 4,92 -3,39% 
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4.3.2. NIVEL DE PREOCUPACIÓN POR DISTINTAS SITUACIONES 

SOCIOECONÓMICAS 

 

En este subgrupo se incluyen 6 indicadores como se observa en la Tabla 12. Para que 

el análisis resulte más sencillo, se realizará en dos tandas. En la primera tabla y gráfica se 

analizarán los tres primeros (Q51, Q53 Y Q54) que además tienen las mismas respuestas y 

a continuación los 3 siguientes (Q142, Q143, Q286), donde, aunque los 3 también siguen el 

mismo baremo del 1-4, las respuestas son distintas.  

 

Tabla 12: Indicadores sobre el nivel de preocupación por distintas situaciones 

socioeconómicas.  

 

OLA 7 OLA 6  PREGUNTA 

 
Q51 

 
V188 

 
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usted o su familia 

no han tenido suficientes alimentos para comer? 
1- A menudo       2- A veces        3- Raramente        4- Nunca  

 
Q53 V190 En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usted o su familia 

no han tenido las medicinas o el tratamiento médico que necesitaba? 
1- A menudo       2- A veces        3- Raramente        4- Nunca 

 
Q54 V191 En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usted o su familia 

no han tenido ningún ingreso? 
1- A menudo       2- A veces        3- Raramente        4- Nunca 

 

 
Q142 

 
V181 

 
¿En qué grado está usted preocupado por la siguiente situación? 
Perder mi trabajo o no encontrar trabajo 

1- Mucho            2- Bastante       3- No mucho         4- Nada 
 

Q143 V182 ¿En qué grado está usted preocupado por la siguiente situación? 
No ser capaz de ofrecer a mis hijos una buena educación 

1- Mucho            2- Bastante       3- No mucho         4- Nada 
 

 
Q286 

 
V237 

 
Durante el último año, ¿su familia ha experimentado alguna de las 

siguientes situaciones? 
1- Ahorrado dinero 
2- Se las arregla para salir adelante 
3- Ha gastado algunos ahorros  
4- Ha gastado ahorros y pedido dinero prestado 
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➢ ANÁLISIS POR PAÍSES Q51, Q53 Y Q54  

 

Tabla 13: Evolución y situación inicial de los 33 países analizados para Q51, Q53, Q54 

 

 

OLA 6 
Q51 

Evolución  
Q51 

OLA 6 
Q53 

Evolución 
Q53 

OLA 6 
Q54 

Evolución 
Q54 

ARG 3,65 1,70% 3,59 0,22% 3,47 -1,34% 

AUS 3,85 -0,49% 3,74 -1,32% 3,64 -2,18% 

BRA 3,69 -0,90% 3,30 0,56% 3,45 -8,20% 

CHL 3,47 2,21% 3,24 0,34% 3,27 3,36% 

CHN 3,81 2,02% 3,58 2,88% 3,56 1,89% 

TWN 3,74 2,64% 3,62 1,44% 3,28 0,74% 

COL 3,13 -0,40% 3,16 -5,10% 3,13 -21,48% 

CYP 3,70 0,40% 3,63 -1,59% 3,39 -1,23% 

ECU 3,55 0,03% 3,42 -7,68% 3,17 -11,21% 

DEU 3,89 1,09% 3,89 -1,39% 3,82 0,01% 

HKG 3,70 0,16% 3,65 -3,14% 3,53 -0,82% 

IRQ 3,58 -6,32% 3,34 -14,84% 3,28 -14,37% 

JPN 3,66 -2,23% 3,62 2,58% 3,47 2,86% 

KAZ 3,57 3,73% 3,53 -1,86% 2,75 4,67% 

JOR 3,38 1,17% 3,50 -0,70% 3,33 -1,82% 

KOR 3,70 5,23% 3,84 2,18% 3,56 8,45% 

KGZ 3,40 10,97% 3,37 10,23% 2,75 30,81% 

LBN 3,37 11,76% 3,32 10,66% 3,31 9,54% 

MYS 3,86 -8,25% 3,80 -10,89% 3,74 -14,06% 

MEX 3,40 -3,91% 3,16 0,04% 2,80 9,11% 

NZL 3,71 2,84% 3,61 1,95% 3,54 3,47% 

NGA 2,78 -2,47% 2,86 0,18% 2,50 -7,03% 

PAK 2,96 2,13% 2,82 2,04% 2,70 -2,73% 

PER 2,96 3,26% 2,85 -0,81% 2,88 1,07% 

PHL 3,05 1,33% 2,92 1,94% 2,64 8,35% 

ROU 3,40 9,01% 3,11 13,53% 2,50 23,89% 

RUS 3,42 9,07% 3,46 5,71% 2,58 44,29% 

ZWE 3,08 -15,93% 2,85 -16,93% 2,38 -21,75% 

THA 3,47 -8,07% 3,47 -7,05% 3,23 -7,69% 

TUN 3,72 -8,85% 3,59 -14,85% 3,64 -13,09% 

TUR 3,57 -1,86% 3,46 -2,24% 3,04 -12,72% 

EGY 3,28 2,52% 3,22 -11,48% 3,15 -1,89% 

USA 3,65 -1,43% 3,44 -1,31% 3,41 -1,51% 

MEDIA  3,49 0,35% 3,39 -1,43% 3,18 -0,28% 
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Tabla 14: Países que más han disminuido y aumentado su evolución respecto a los 

indicadores Q51, Q53 Y Q54 

 

INDICADOR PAÍSES QUE BAJAN PAÍSES QUE SUBEN 

Q51: En los últimos 12 
meses, ¿con qué frecuencia 
usted o su familia no han 
tenido suficientes alimentos 
para comer? 

 
 

ZWE -15,93% 

TUN -8,85% 

MYS -8,25% 
 

LBN 11,76% 

KGZ 10,97% 

RUS 9,07% 
 

Q53: En los últimos 12 
meses, ¿con qué frecuencia 
usted o su familia no han 
tenido las medicinas o el 
tratamiento médico que 
necesitaba? 

 

ZWE -16,93% 

TUN -14,85% 

IRQ -14,84% 
 

ROU 13,53% 

LBN 10,66% 

KGZ 10,23% 
 

Q54: En los últimos 12 
meses, ¿con qué frecuencia 
usted o su familia no han 
tenido ningún ingreso? 
 

ZWE -21,75% 

COL -21,48% 

IRQ -14,37% 
 

RUS  44,29% 

KGZ 30,81% 

ROU 23,89% 
 

 

En referencia a estos 3 indicadores se concluye lo siguiente:  

- Respecto a la frecuencia con la que en el último año no han tenido suficientes 

alimentos, la media se sitúa en 3,49, suficientes medicamentos en 3,39 y no han tenido 

ingresos en 3,18 en la ola 6. (3-Raramente y 4- Nada).  

 

- El país que más disminuye en la frecuencia de tener alimentos, medicamentos e 

ingresos es Zimbawbe, además en los 3 casos parte de valores entre los 5 más bajos.  

 

- Es importante resaltar los países que parten de medias más bajas en la anterior ola: 

respecto a la frecuencia de alimentos, Nigeria, y disminuye la frecuencia en la nueva 

ola. Respecto a la frecuencia de medicamentos, Paquistán, aunque aumente su 

percepción lo hace muy ligeramente, y por último el país que parte de una peor 

situación en la percepción de ingresos en el último año es Zimbabwe y es la que más 

disminuye como ya se ha visto.   

 

- Respecto a los países que aumentan se destaca: en la frecuencia de alimentos 

Líbano, en la frecuencia de medicamentos Rumanía y en la frecuencia de ingresos 

Rusia.  

 

➢ ANÁLISIS GLOBAL Q51, Q53 Y Q54 

Respecto al análisis global de estos tres indicadores que preguntan por la frecuencia 

en la que escasean alimentos, medicinas o ingresos, la evolución y el contraste de medias 

concluyen que la diferencia no es significativa, tal y como se puede observar en la Figura 52 

que se muestra a continuación.   
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Figura 51: Evolución de la media de los indicadores Q51, Q53 Y Q54 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

➢ ANÁLISIS POR PAÍSES Q142, Q143 Y Q286 

  

Tabla 15: Países que más y menos evolucionan respecto a los indicadores Q142, Q143, 

Q286.  

INDICADOR PAÍSES QUE BAJAN PAÍSES QUE SUBEN 

Q142: ¿En qué grado está 
usted preocupado por la 
siguiente situación? 
Perder mi trabajo o no 
encontrar trabajo 

 

CHL -21,16% 

IRQ -20,41% 

JOR -14,79% 
 

COL 39,02% 

KGZ 29,57% 

KOR 20,08% 
 

Q143: ¿En qué grado está 
usted preocupado por la 
siguiente situación? 
No ser capaz de ofrecer a mis 
hijos una buena educación  
 

PAK -19,06% 

IRQ -18,19% 

ZWE -16,19% 
 

KOR 25,24% 

COL 24,69% 

MYS 18,40% 
 

Q286: Durante el último año, 
¿su familia ha experimentado 
alguna de las siguientes 
situaciones? 

1- Ahorrado dinero 
2- Se las arregla para salir 

adelante 
3- Ha gastado algunos 

ahorros  
4- Ha gastado ahorros y 

pedido dinero prestado 
 

KOR -20,41% 

ROU -17,22% 

MEX -8,75% 
 

CHN  33,66% 

MYS 15,04% 

IRQ 14,69% 
 

  



Análisis de la reducción de las desigualdades a través de la WVS 

Sandra García Rodríguez        93 

Tabla 16: Evolución para los 33 países considerados de los indicadores Q142, Q143 Y Q286.  

 

 
OLA 6 
Q142 

Evolución  
Q142 

OLA 6 
Q143 

Evolución 
Q143 

OLA 6 
Q286 

Evolución 
Q286 

ARG 2,59 -2,64% 2,54 1,35% 2,12 5,62% 

AUS 2,90 -5,09% 3,01 -6,29% 2,07 -2,79% 

BRA 2,08 -6,33% 1,57 7,57% 2,13 1,38% 

CHL 2,31 -21,16% 2,10 -12,10% 1,95 -2,44% 

CHN 2,00 14,04% 1,89 1,23% 1,71 14,69% 

TWN 2,05 4,74% 1,98 4,51% 2,02 0,95% 

COL 1,42 39,02% 1,34 24,69% 2,29 5,51% 

CYP 2,30 17,99% 2,23 17,83% 2,12 -0,45% 

ECU 1,73 0,67% 1,74 -2,12% 2,24 5,98% 

DEU 2,76 18,35% 2,75 17,42% 1,66 -5,21% 

HKG 2,52 2,84% 2,30 10,06% 1,76 1,16% 

IRQ 2,28 -20,41% 2,21 -18,19% 2,06 33,66% 

JPN 1,74 19,08% 2,06 6,33% 2,20 -7,27% 

KAZ 1,97 8,38% 1,99 0,38% 2,03 -3,22% 

JOR 2,90 -14,79% 2,37 -14,47% 2,41 6,84% 

KOR 1,76 20,08% 1,80 25,24% 2,10 -20,41% 

KGZ 1,55 29,57% 1,59 -0,07% 2,15 -5,36% 

LBN 2,33 -6,45% 2,19 -2,36% 2,03 -1,17% 

MYS 1,52 13,46% 1,35 18,40% 1,68 15,04% 

MEX 1,35 8,52% 1,26 5,11% 2,39 -8,75% 

NZL 2,81 10,97% 2,92 9,41% 1,94 -4,20% 

NGA 1,77 -9,44% 1,68 -16,10% 2,00 8,96% 

PAK 1,91 -14,59% 1,90 -19,06% 2,02 7,89% 

PER 1,62 4,28% 1,59 -2,63% 2,02 -3,38% 

PHL 1,51 4,91% 1,50 4,06% 2,39 -3,56% 

ROU 2,42 11,16% 2,44 8,84% 2,56 -17,22% 

RUS 2,40 2,01% 2,34 -1,10% 2,08 -6,02% 

ZWE 1,72 -12,08% 1,57 -16,19% 1,96 11,14% 

THA 2,17 -1,20% 2,26 -1,71% 2,34 2,63% 

TUN 1,48 9,59% 1,30 15,21% 1,98 -5,61% 

TUR 2,15 -6,21% 1,93 -1,87% 2,14 0,00% 

EGY 2,06 0,83% 1,78 -3,09% 2,12 8,78% 

USA 2,76 2,73% 3,00 -4,72% 1,93 -4,17% 

MEDIA  2,09 2,72% 2,01 1,28% 2,08 0,61% 
 

Respecto al indicador Q142, referente al miedo a la pérdida del trabajo, y al Q143 la 

preocupación por no ser capaz de dar una buena educación a los hijos la media se sitúa en 

ambos, alrededor del 2. Si se recuerda la escala: 1- Mucho, 2- Bastante, 3- No mucho, 4- 

Nada, esto quiere decir que preocupan bastante ambas situaciones.  

Por tanto, teniendo en cuenta esta escala una disminución del valor implica un 

aumento en la preocupación. El país que más ha aumentado su preocupación ante la pérdida 

de trabajo es Chile que partía de una percepción algo superior a la de la media. Y, por otro 
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lado, el país que más ha aumentado su preocupación por dar una buena educación a sus 

hijos es Pakistán que partía de una situación algo peor que la media.  

Sin embargo, para estos dos indicadores un aumento implica una disminución en la 

preocupación, es el caso de Colombia que ha disminuida la preocupación ante la posibilidad 

de perder el trabajo, aunque partía de uno de los valores más bajos, ósea uno de los países 

que más grado de preocupación percibía. Corea, por otro lado, disminuyó su preocupación en 

cuanto a la educación que le pueden dar a sus hijos en el futuro.   

Por último, en cuanto al indicador Q286, aunque el baremo también sigue un código 

del 1-4, son respuestas completamente independientes de los anteriores indicadores. Se 

recuerda brevemente el enunciado de la pregunta Q286: Durante el último año, ¿su familia ha 

experimentado alguna de las siguientes situaciones? 

1-  Ahorrado dinero 

2- Se las arregla para salir adelante 

3- Ha gastado algunos ahorros  

4- Ha gastado ahorros y pedido dinero prestado 

La respuesta global a este indicador tiene una media de 2, lo que indica que la mayoría 

ha respondido que en el último año se las arregla para salir adelante. El país que más ha 

disminuido es Corea, lo que es positivo, puesto que la mayor parte de su población consiguió 

en los últimos años aumentar su capacidad económica. Sin embargo, la situación antagónica 

se observa en Iraq, con un aumento del 33% significa que cada vez la situación económica 

es peor.  

 

➢ ANÁLISIS GLOBAL Q142, Q143 Y Q286 

Por último, desde un punto de vista global, estos últimos indicadores del subgrupo 

Preocupación por distintas situaciones socioeconómicas, tampoco evolucionan 

significativamente desde la ola 6 a la 7. Sin embargo, se observa, que se ha producido un 

aumento muy ligero en Q142 Y Q143, lo que lleva a pensar que el nivel de preocupación no 

empeora.  

 

 

Figura 52: Evolución media global de Q142, Q143, Q286  
Fuente: Elaboración propia   
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4.3.3. PERCEPCIÓN POLÍTICO-ECONÓMICA DE LA SITUACIÓN GLOBAL   
 

A continuación, se muestran en la Tabla 17 las últimas preguntas dentro del estudio 

de la desigualdad Económica, todas ellas con un mismo baremo de 1-10, se analizarán los 

cinco indicadores juntos en una misma tabla. Hay que tener en cuenta que las dos primeras 

preguntas, aunque también tienen un baremo del 1-10 indican como de cerca está la opinión 

del entrevistado a ambos extremos. Sin embargo, las 3 últimas preguntas hacen referencia a 

las características esenciales en una democracia según el entrevistado.   

 

Tabla 17: Indicadores relativos al último subgrupo: percepción político- económica global 

 

OLA 7 OLA 6  PREGUNTA 

Q106 V96 ¿Cómo situaría su punto de vista en una escala del 1 al 10, 
suponiendo que el 1 significa que está completamente de acuerdo con la 
primera afirmación (la de la izquierda) y el 10 que está completamente de 
acuerdo con la segunda afirmación (la de la derecha)? 

 
Los ingresos deberían                                        Debería haber más incentivos 
ser más equitativos                                   para fomentar el esfuerzo individual 

 
 

Q108 V98 ¿Cómo situaría su punto de vista en una escala del 1 al 10, 
suponiendo que el 1 significa que está completamente de acuerdo con la 
primera afirmación (la de la izquierda) y el 10 que está completamente de 
acuerdo con la segunda afirmación (la de la derecha)? 

                                                 
El Gobierno debería tener mayor                 La gente debería responsabilizarse 
responsabilidad en asegurar que                             más en cubrir sus propias  
todos tienen sus necesidades cubiertas                                     necesidades                                              

 
   

Muchas características son deseables en una democracia, pero no 
todas son esenciales. Para los siguientes enunciados, por favor, indique 
¿Cómo de esencial es la siguiente característica en una democracia? 
Marque un número del 1 al 10. Donde 1 significa no es esencial para una 
democracia y 10 muy esencial en una democracia 

 
No es característica esencial                       Si es una característica esencial  
en una democracia                                                                    una democracia 

 
Q241 V131 Los Gobiernos cobran impuestos a los ricos y subvencionan a los pobres.  
Q244 V134 La población recibe prestaciones por desempleo.  
Q247 V137 El Estado hace equitativos los ingresos de la población.  
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➢ ANÁLISIS POR PAÍSES  

 

Tabla 18: Evolución de los 33 países en los 5 indicadores relativos a la percepción político- 

económica global.  

 

 

OLA 
6 

Q106 

EVOL 
Q106  

OLA 
6 

Q108 

EVOL 
Q108  

OLA 
6 

Q241 

EVOL 
Q241  

OLA 
6 

Q244 

EVOL 
Q244  

OLA 
6 

Q247 

EVOL 
Q247  

ARG 2,00 178,27% 4,89 2,70% 5,70 12,48% 6,97 9,59% 6,31 3,51% 

AUS 4,74 26,68% 5,75 -7,14% 6,10 1,84% 6,30 -0,07% 3,69 6,83% 

BRA 5,07 0,26% 3,98 -10,88% 4,52 -8,00% 7,58 2,00% 5,83 -8,24% 

CHL 3,50 12,65% 4,25 4,38% 7,02 -13,79% 7,59 -11,67% 7,03 -13,60% 

CHN 4,45 24,11% 4,64 12,66% 7,22 -14,62% 8,19 -1,36% 7,79 -1,61% 

TWN 5,87 22,81% 5,34 2,76% 6,81 -2,26% 7,42 -3,85% 6,41 -8,33% 

COL 5,03 25,27% 4,70 18,59% 5,64 -9,92% 5,89 -17,86% 4,81 -18,35% 

CYP 3,50 37,57% 3,72 16,01% 5,74 3,96% 7,66 5,46% 5,92 10,94% 

ECU 5,55 9,18% 5,56 -10,18% 5,70 -0,90% 5,74 -12,74% 5,98 -15,33% 

DEU 3,80 52,76% 4,56 7,58% 7,07 6,54% 8,04 5,87% 5,89 -9,88% 

HKG 5,97 5,69% 6,08 -7,60% 6,05 -3,09% 6,38 -2,23% 5,66 -9,48% 

IRQ 5,31 -11,02% 2,87 174,82% 6,84 5,88% 7,38 4,60% 6,89 5,90% 

JPN 5,23 2,48% 3,73 5,90% 6,48 6,88% 6,89 4,45% 4,01 3,66% 

KAZ 5,34 37,29% 4,02 22,00% 6,76 -0,73% 7,81 -3,02% 7,38 -1,50% 

JOR 7,15 11,41% 3,73 -20,44% 7,57 -5,10% 6,70 -3,86% 5,54 9,77% 

KOR 6,40 4,10% 3,52 49,85% 7,32 -6,88% 7,00 -3,73% 4,94 21,68% 

KGZ 6,12 43,25% 5,15 -0,83% 5,39 10,61% 6,31 11,23% 6,44 7,47% 

LBN 5,95 -0,82% 4,45 7,24% 5,65 24,53% 5,68 16,77% 5,75 6,33% 

MYS 6,66 -2,95% 5,97 -11,87% 6,68 -22,05% 6,21 -15,13% 6,57 -17,13% 

MEX 5,36 7,15% 4,58 11,45% 5,06 0,03% 6,02 -7,00% 5,55 -1,98% 

NZL 5,14 17,82% 6,31 -7,01% 5,45 7,69% 5,99 6,46% 3,64 1,52% 

NGA 6,56 14,94% 4,30 -13,45% 5,18 21,17% 6,45 7,69% 5,44 -3,71% 

PAK 6,87 4,62% 5,74 -7,87% 8,64 -8,78% 8,35 -2,72% 6,57 6,83% 

PER 5,73 4,00% 5,19 1,28% 4,93 16,98% 5,64 5,77% 5,78 5,34% 

PHL 6,36 -1,90% 6,07 -2,34% 6,58 -2,10% 6,97 -5,03% 6,24 2,32% 

ROU 6,05 25,77% 5,21 10,31% 5,99 5,86% 7,96 -7,12% 6,27 -7,02% 

RUS 3,35 100,28% 3,07 43,07% 7,31 2,72% 8,05 -4,64% 7,42 -2,60% 

ZWE 6,98 -7,57% 3,87 -3,21% 5,27 22,33% 6,94 9,03% 4,12 54,01% 

THA 5,24 5,26% 4,83 9,80% 6,48 -29,84% 7,74 -24,44% 6,57 -18,41% 

TUN 5,97 6,66% 3,14 10,86% 7,08 6,32% 7,89 -4,41% 6,47 -3,88% 

TUR 4,54 14,95% 4,40 11,33% 7,49 -22,03% 8,12 -11,06% 7,61 -10,18% 

EGY 4,24 58,97% 3,11 -18,32% 7,17 10,55% 7,02 -14,06% 7,36 -3,59% 

USA 5,54 -10,99% 6,37 -12,59% 4,96 14,21% 5,69 -0,17% 3,69 9,17% 

MEDIA  5,32 16,23% 4,64 5,44% 6,30 0,04% 6,99 -2,23% 5,93 -1,04% 
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Tabla 19: Países que más evolución han tenido en positivo y negativo en los indicadores 

referentes al subgrupo de percepción político-económica global.  

 

INDICADOR PAÍSES QUE BAJAN PAÍSES QUE SUBEN 

Q106: Puntúe en una escala del 1-10 
su opinión si: 
 
1 - Los ingresos deberían ser más 
equitativos.  
10- Debería haber más incentivos para 
fomentar el esfuerzo individual.  
 

IRQ -11,02% 

USA -10,99% 

ZWE -7,57% 
 

ARG 178,27% 

RUS 100,28% 

EGY 58,97% 
 

Q108: Puntúe en una escala del 1-10 
su opinión si: 
 
1 – El Gobierno debería tener mayor 
responsabilidad en asegurar que todos 
tienen sus necesidades cubiertas.   
10- La gente debería responsabilizarse  
más en cubrir sus propias necesidades.   
 

JOR -20,44% 

EGY -18,32% 

NGA -13,45% 
 

IRQ 174,82% 

KOR 49,85% 

RUS 43,07% 
 

 
Puntúe las siguientes afirmaciones en una escala del 1- 10: 
1 – NO es una característica esencial de la democracia.  
10- SI es una característica esencial en una democracia.   

 
 
 
Q241: Los Gobiernos cobran impuestos  
a los ricos y subvencionan a los pobres.  
 
 

THA -29,84% 

MYS -22,05% 

TUR -22,03% 
 

LBN 24,53% 

ZWE 22,33% 

NGA 21,17% 
 

 
 
Q244: La población recibe prestaciones  
por desempleo.  
 
 
 

THA -24,44% 

COL -17,86% 

MYS -15,13% 
 

LBN 16,77% 

KGZ 11,23% 

ARG 9,59% 
 

Q247: El estado hace equitativos  
los ingresos de la población.  
 
 
 

THA -18,41% 

COL -18,35% 

MYS -17,13% 
 

ZWE 54,01% 

KOR 21,68% 

CYP 10,94% 
 

 

El análisis comenzará por los dos primeros indicadores. Q106, pregunta la opinión de 

los entrevistados en dos extremos 1- si piensan que los ingresos deberían ser más equitativos 

o 10- si se debería incentivar más el esfuerzo individual. La media de este indicador en la ola 

6 se situaba en 5,32. Se resalta el caso de Argentina con una puntuación de 2 en la anterior 

ola, la más baja, frente a la nueva puntuación de la ola 7: 5,57, produciéndose el mayor 

incremento. Por otro lado, el valor máximo de partida lo tiene Jordania, donde se inclinan 

claramente hacia un mayor fomento del esfuerzo individual y su tendencia sigue en aumento. 
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La mayor caída se produce en Iraq, aunque no se parte de un número muy alejado de la 

media.  

Vinculado al indicador Q108, se cuestiona sobre la responsabilidad del Gobierno en 

cubrir las necesidades de la población. En una escala donde 1- Gobierno debería preocuparse 

más y 10- Los individuos deberían preocuparse más, la media se sitúa en un 4,64 en la 

anterior ola. Destaca el caso de Iraq, por un lado, es el país que en la ola 6 obtenía una 

puntuación más baja, 2.87, inclinándose por la responsabilidad del Gobierno, pero, sin 

embargo, es el país que más ha aumentado esta percepción hasta un 7,89 demostrando en 

esta nueva ola un cambio brusco en su percepción sobre quien debe preocuparse más por 

cubrir las necesidades básicas. Además, Jordania que partía de un 3.73, una de las 

puntuaciones más bajas, continúa su tendencia a la baja, siendo el país que más disminuye 

creyendo que tiene mayor responsabilidad el Gobierno.  

Finalmente se analizan los últimos tres indicadores, donde se requiere una puntuación 

del 1 al 10 donde 1- NO es una característica esencial en la democracia y 10- SI lo es para 

distintas afirmaciones: 

El indicador Q241 enuncia que los Gobiernos cobran impuestos a los ricos y 

subvencionan a los pobres. La media en la ola 6 se situaba en 6,30 inclinándose ligeramente 

porque si es una característica esencial de la democracia. Destacan los casos de Pakistán 

con la mayor puntuación en la ola 6 (8.74) y Brasil con la menor (4.52). En ambos casos 

disminuye esta tendencia. Por otro lado, el país que más aumenta es Líbano que partía de un 

5,65 y el que más disminuye Tailandia que tenía un 6.48.  

En cuanto al indicador Q244 que pregunta sobre la esencialidad en la democracia de 

cobrar prestaciones por desempleo, parece que hay una clara tendencia hacia el si 

globalmente, ya que la media se sitúa en 6.99, y el país que en la ola 6 tenía una puntuación 

más baja era Perú con un 5.64, por tanto, todos los países lo consideran esencial en una 

democracia.  

El último indicador económico, Q247, pregunta sobre si es una característica esencial 

de la democracia que el Estado haga equitativos los ingresos de la población. La media en la 

anterior ola era de 5,93, es decir una tendencia al sí. Se observa el caso de Nueva Zelanda 

que partía del dato más inclinado hacia el NO (3.64), y China con el dato más inclinado hacia 

el Sí (7.79) en ambos casos no hay una variación significativa. Tailandia es el país que más 

se inclina hacia el NO y Zimbabue el que lo hace por el SÍ, reflejando así su percepción sobre 

la esencialidad del papel del Estado en igualar los ingresos de la población.  

 

➢ ANÁLISIS GLOBAL  

En cuanto al análisis global, en el indicador Q106 es el único caso en el que se ha 

producido una evolución significativa dentro de la desigualdad económica. Este indicador es 

el que hace referencia a si los ingresos deberían ser más equitativos o si se debería fomentar 

más el esfuerzo individual, y la evolución ha sido al alza, por tanto, globalmente se observa 

una inclinación de la opinión referente a que se debe fomentar en mayor medida el esfuerzo 

individual. En la Figura 54 mostrada a continuación, se puede observar en el gráfico como en 

los otros indicadores no se producen cambios reseñables.  
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Figura 53: Evolución de la media de los indicadores Q106, Q108, Q241, Q244, Q247 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4. CONCLUSIONES SOBRE LOS INDICADORES DE DESIGUALDAD 

ECONÓMICA 
 
 

Respecto a la desigualdad económica desglosada en los 3 grupos se observa que a 

nivel global no hay grandes diferencias desde la ola 6 (2010-2014) hasta la ola 7 (2017-2021).  

La percepción de la situación financiera (Q50) no ha variado, situándose en 6 sobre 

10, pertenecientes a una clase media-baja (Q287) y en un grupo de ingresos (Q288) medio 

(4,75/10).  

Por otro lado, referente a la escasez de alimentos (Q51), medicamentos (Q53) o 

ingresos (Q54) sigue situándose a nivel global en torno a 3- Raramente. Sin embargo, 

globalmente sigue preocupando bastante la posible pérdida del trabajo (Q142) o el 

impedimento de ofrecer una buena educación a los hijos (Q143). Pero queda reflejado que 

continúa siendo mayoría la población que se las arregla para salir adelante sin posibilidad de 

aumentar sus ahorros (Q286), en cuyo indicador una puntuación de 2 significaba se las arregla 

para salir adelante.  

La evolución más significativa se produce en el Q106, donde la percepción general se 

inclina a que hay que aumentar los incentivos para fomentar el esfuerzo individual frente a la 

opción de creer simplemente que los ingresos deben ser más equitativos. El indicador Q108 

para la ola 7 se sitúa en un 4,89 lo que quiere decir que la opinión general está en el medio 

entre si es Gobierno debería tener mayor responsabilidad en asegurar que todos tienen sus 

necesidades cubiertas o si tiene que ser la gente los que se deban preocupar.  

La media respecto a las características esenciales de la democracia también se 

mantiene, se recuerda que 1- No es característica esencial de la democracia y 10- Si es 

característica esencial. Se resalta lo siguiente: los Gobiernos deben cobrar impuestos a los 

ricos, conceder subvenciones a los pobres y prestaciones por desempleo (Q241 y Q244 

respectivamente) se sitúan por encima del 6. Mientras que Q247: el Estado debe hacer 

equitativos los ingresos de la población se mantiene en el medio de la escala entre si es o no 

una característica esencial de la democracia o no.  
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Figura 54: Situación Global sobre la evolución de los indicadores relativos a desigualdad económica  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Desde un punto de vista por países, se resume brevemente los países que más 

destacan en su situación en la ola 7, todo este análisis se puede leer apoyándose en el Anexo 

II: Situación de los países en la ola 7.  

 Respecto a la situación financiera Zimbabue es el que parte de un dato más bajo, el 

que más evoluciona negativamente y el dato más bajo para la ola 7. Además, Zimbabue en la 

ola 7 también obtiene la media más baja en relación con la escasez de alimentos, 

medicamentos e ingresos, asimismo también son los más preocupados por ofrecer una buena 

educación a sus hijos y son los que se consideran en el grupo de ingresos más bajo.  

Hay otros países que también resulta interesante destacar bien porque obtengan 

máximas o bien mínimas puntuaciones:  

- Chile que es el que más de acuerdo está en que los ingresos deberían ser más 

equitativos.  

 

- Egipto es el país que opina en mayor medida que el Gobierno debería 

responsabilizarse más en cubrir las necesidades de sus habitantes. 

 

-  México son los que más miedo tienen a perder el trabajo y los que consideran con 

una mayor puntuación que el estado debe hacer los ingresos más equitativos. 

 

-  Los habitantes de Brasil son los que opinan en mayor medida que el Gobierno debe 

cobrar impuestos a los ricos y subvencionar a los pobres y además son los que se 

consideran en mayor proporción de la clase social más baja.   

 

- Los habitantes de Iraq los que más ahorros han gastado en el último año.  
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- En el otro extremo se sitúa Alemania, siendo el país que más ahorra, los que se 

consideran en una clase social más alta, los que tienen el menor miedo a perder su 

trabajo y a los que menos les preocupa la educación que puedan ofrecer a sus hijos. 

Asimismo, los alemanes son los que con menor frecuencia sufren la escasez de 

alimentos.  

 

- Nueva Zelanda destaca por considerarse en mayor medida del grupo de ingresos más 

alto.  

 

Para concluir, aunque la diferencia de medias únicamente haya salido significativa en 

el indicador Q106 (se debe fomentar en mayor medida el esfuerzo individual), las diferencias 

entre países ya eran muy acusadas en la ola 6. Si se analiza de forma superficial, a modo de 

ejemplo, Zimbabue es el país que más negativamente destaca en su situación económica, no 

teniendo cubiertas muchas veces necesidades básicas como comida, medicamentos o dinero. 

Mientras que en el otro extremo Alemania acapara las mejores puntuaciones en muchos 

ámbitos como el país que más ahorra, el menos preocupado por perder el trabajo, el que 

pertenece a una clase social más alta… Este ejemplo no hace más que reflejar las diferencias 

abismales entre países que se pueden observar examinando las tablas anteriores. Estas 

diferencias en clave económica siguen presentes y reflejan la desigualdad económica la cual 

es origen de muchos otros tipos de desigualdad como la sanitaria, educativa, social…  

Por tanto, aunque en el análisis de contraste de medias, estas no hayan cambiado 

significativamente respecto a la situación anterior de la ola 6, el dato es preocupante. Se 

debería haber producido un cambio en la tendencia y reducir las diferencias entre países ricos 

y pobres, pero se observa que no es así. Queda reflejado consecuentemente que la 

desigualdad económica sigue siendo un desafío global de todos los países.  
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4.4. DESIGUALDAD DE GÉNERO  
 

En esta sección se procede a analizar todas aquellas cuestiones relativas a la 

desigualdad entre hombre y mujeres, por ello parece oportuno conocer que cantidad de los 

entrevistados en cada ola fueron hombres y mujeres. Según se observa en la Figura 56, el 

porcentaje permanece invariante en ambas olas, siendo un poco más de la mitad, un 53% las 

mujeres que resultan entrevistadas.  

Siguiendo con este afán de ahondar más en la percepción de distintos valores o 

pensamientos en función del género, de ahora en adelante, todas las evoluciones y medias 

se distinguirán por género.  

            

Figura 55: Comparación de la cantidad de hombres y mujeres en las olas 6 y 7 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.1. PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL PLANO LABORAL 

 

Tabla 20: Indicadores vinculados a la desigualdad de género en el plano laboral  

 

OLA 7 OLA 6  PREGUNTA 

  Para cada una de las siguientes afirmaciones, ¿podría decir hasta 
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas? 

1- Muy de acuerdo  
2- De acuerdo  
3- En desacuerdo  
4- Muy en desacuerdo  

 
Q28 V50 Cuando una madre trabaja fuera de casa, sus hijos sufren.  

 
Q29 V51 En general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres.  

 
Q30 V52 La educación universitaria es más importante para un chico que para una 

chica. 
 

Q31 V53 En general, los hombres son mejores ejecutivos que las mujeres.  
 

Q32 V54 Ser ama de casa es tan satisfactorio como trabajar de forma remunerada. 
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  ¿Qué opina de las siguientes afirmaciones? 
1- Muy de acuerdo 
2- De acuerdo 
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4- En desacuerdo 
5- Muy en desacuerdo  

 
Q33 V45 Cuando los puestos de trabajo son escasos, los hombres deberían tener 

más derecho a un puesto de trabajo que las mujeres. 
Q35 V47 Si una mujer gana más dinero que su marido, causará problemas casi 

seguros. 

 
Q285 

 
V235 

 
¿Es usted el principal asalariado de su hogar? 

1- Si     2- No 

 

A continuación, se procede a analizar por países y género la evolución respecto a los 

indicadores antes mencionados en la Tabla 20. Al contrario que en los indicadores vinculados 

a desigualdad económica, en desigualdad de género no se van a relatar en tablas los 3 países 

que más aumentan y disminuyen en su evolución, puesto que sería demasiada información 

confusa en este apartado.  Al entrar en juego más variables, se dificulta la posibilidad de 

mostrar una tabla clara y se ha preferido ser más conciso en los datos y sacar conclusiones 

de las mismas tablas del análisis por países, ya bastantes extensas por sí mismas.  

 Por tanto, se opta por un análisis exhaustivo apoyado en las Tablas 21 y 22 que se 

muestran en las páginas siguientes. En dicho análisis además de comentar por supuesto los 

países que más han evolucionado, también se extraerán datos en las diferencias o similitudes 

en la evolución de hombres y mujeres independientemente.  

Para finalizar, como ya se ha venido haciendo en el desarrollo del trabajo, se 

compararán las medias globales para cada indicador entre las dos olas y se señalarán 

aquellas que resulten significativas según el análisis apoyado en la T-student.  

 

➢ ANÁLISIS POR PAÍSES  

Los indicadores Q28, Q29, Q30, Q31 Y Q32 (5 en total), tienen la misma estructura, 

se enuncia una afirmación y se pregunta en qué grado se está de acuerdo, por ello se recuadra 

el baremo para que no se pierda de vista durante el análisis de estos cinco indicadores.  

El indicador Q28 intenta medir lo acuerdo o en 

desacuerdo con la afirmación de que los hijos de las mujeres 

que trabajan fueran de casa sufren. De la tabla 21 se extrae 

que la percepción más baja, los que están más en acuerdo con 

esta afirmación, tanto de hombres como mujeres en la anterior 

ola era la de los habitantes de Jordania, en torno al 1,5. Aunque 

ambos sexos aumentan su evolución es más significativa la de los hombres que aumenta en 

un 10%. En el otro extremo, los países que parten de la percepción más alta, los que más en 

desacuerdo están son Alemania en el lado de los hombres y Malaysia en el lado de las 

mujeres con el valor más alto del 3,03, claramente en desacuerdo. Ambos países disminuyen, 

aunque muy levemente. Y para finalizar, tanto en hombres como en mujeres el país que más 

evolución ha tenido es Hong Kong, partiendo de una media 2,25 y subiendo hasta el 2,7 

cambiando claramente la tendencia en su pensamiento.  
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El indicador Q29 enuncia: En general, los hombres son 

mejores políticos que las mujeres. El país que está más en 

acuerdo con esta afirmación en la ola 6, tanto hombres como 

mujeres es Egipto, aunque ambos aumentan ligeramente 

siguen estando de acuerdo claramente con una media (1,74).  

En el otro extremo el país que obtiene una puntuación más alta 

y por tanto está más en desacuerdo con que los hombres son mejores políticos que las 

mujeres es Alemania tanto en hombres como mujeres y pese a que la puntuación en la ola 6 

ya se situaba por encima del 3 (en desacuerdo) sigue aumentando en la ola 7. En cuanto a 

los países que más evolucionan positivamente destacan los casos de los hombres de Túnez 

Y Zimbabue, aunque los hombres de Túnez sigan estando de acuerdo en la ola 7 (1,98). Las 

mujeres que más puntuación aumentan respecto a la ola 6 son las de los países de Turquía 

y Líbano, aunque en ningún caso llega al 3. Y en el otro extremo el país que más 

negativamente evoluciona en ambos sexos en Kirguistán y ya partían de valores cercanos al 

2.  

Indicador Q30: La educación universitaria es más 

importante para un chico que para una chica, ¿qué países 

estarán en mayor medida de acuerdo y cuales en menos? Se 

observa de la Tabla 21 que el país más en acuerdo con esta 

afirmación en la anterior ola es Paquistán para ambos sexos 

(aunque por encima del 2 en ambos casos) y los hombres son 

los que más negativamente evolucionan. Por otro lado, el país que más en desacuerdo está 

con que la educación universitaria es más importante para un chico es Australia en ambos 

sexos y la evolución sigue aumentando su desacuerdo. Por otro lado, Líbano es el país que 

más positivamente evoluciona en ambos sexos colocándose su media en la ola 7 por encima 

del 3- en desacuerdo. Finalmente, los países que más evolucionan negativamente, estando 

mucho más de acuerdo en que es más importante para un chico son entre las mujeres 

Colombia, pero sigue estando en desacuerdo en la ola 7 (2,95) y Paquistán en los hombres 

como ya se ha mencionado anteriormente su evolución negativa por debajo del 2.  

 

Q31: En general, los hombres son mejores ejecutivos 

que las mujeres. Entre los años 2014 y 2014 el país que más 

de acuerdo estaba con esta afirmación era Egipto, tanto en 

hombres como en mujeres (por debajo del 2) aunque en ambos 

sexos aumenta su puntuación en un 15%. Por otro lado, el país 

que más en desacuerdo estaba en ambos sexos era Estados 

Unidos, (por encima del 3) y continúa aumentando su desacuerdo en la ola 7. Respecto a la 

evolución desde la ola 6 hasta la 7, los países que más aumentan su desacuerdo en que los 

hombres son mejores ejecutivos son Túnez por parte de los hombres y Jordania por parte de 

las mujeres y en el otro extremo el país que más aumenta su acuerdo con dicha afirmación 

en la ola 7 es Kirguistán en ambos sexos.  

Q32: Ser ama de casa es tan satisfactorio como trabajar fuera de casa de forma 

remunerada. La situación inicial más baja en la ola 6, es decir, los que más de acuerdo 

estaban eran los hombres de Túnez (1,66) y las mujeres de Rusia (1,66). Los hombres de 

Túnez aumentan esta percepción en la ola 7 pero se siguen situando por debajo del 2- de 

acuerdo- y las mujeres de Rusia son las que revelan la mayor evolución, un 45%, pasando 

hasta una puntuación de 2,40 en la ola 7. Por otro lado, el país más en desacuerdo con que 

ser ama de casa es tan satisfactorio como trabajar fuera es Pakistán que además es el que 

muestra una evolución más negativa.  
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Referente a la evolución, los que más aumentan su desacuerdo son las mujeres de 

Rusia como ya se ha dicho y los hombres de Kazajistán y los que más disminuyen su 

puntuación, es decir, están cada vez más de acuerdo son ambos sexos de Paquistán.   

 

Similar al baremo anterior, pero en otra 

escala se sitúan las respuestas a los indicadores 

Q33 Y Q35. De nuevo, se recuadra el código para 

no perderlo de vista y no confundir con el anterior.  

El indicador Q33 dice: Cuando los puestos 

de trabajo son escasos, los hombres deberían 

tener más derecho que las mujeres a un puesto de 

trabajo. Por tanto, los países que obtienen una puntuación muy baja están muy en acuerdo 

con esta afirmación y los que obtienen una puntuación alta están en desacuerdo. Analizando 

la Tabla 21 se concluye que: el país que más de acuerdo está en la anterior ola en que dada 

la escasez de trabajo se debe priorizar a los hombres es Egipto (tanto hombres como 

mujeres), con valores menores a 3 y su evolución indica que sigue cayendo la puntuación por 

tanto cada vez están más de acuerdo con esta afirmación. En el otro extremo el país con una 

puntuación más alta y por tanto en mayor desacuerdo en la anterior ola es Nueva Zelanda 

(tanto hombres como mujeres) y sigue aumentando este desacuerdo en torno a un 15% en la 

nueva ola. Por último, respecto a la evolución, el que aumenta su desacuerdo en mayor 

medida es Alemania por parte de los hombres y Australia por parte de las mujeres y ambos 

países ya partían de valores por encima del 3. Sin embargo, los hombres y mujeres de 

Pakistán son los que muestran una evolución más negativa, estando cada vez más de acuerdo 

con la priorización en la adjudicación de puestos de trabajo en situación de escasez a hombres 

frente a mujeres. (Pakistán experimenta valores por debajo del 2). 

El indicador Q35, afirma que, si una mujer gana más dinero que su marido, casi seguro 

tendrá problemas. Se va a analizar el grado de conformidad con esta frase a continuación. 

Los países que partían con una puntuación más alta en la ola 6 eran por parte de los hombres 

Nueva Zelanda y por parte de las mujeres Australia, y siguen aumentando su desacuerdo en 

la ola 7. Por otro lado, los países que en la ola 6 más de acuerdo estaban eran Zimbabue por 

parte de los hombres y Jordania de las mujeres y en ambos cae la puntuación en la ola 7 por 

lo que sigue aumentando su nivel de acuerdo con la frase enunciada. Finalmente, respecto a 

la evolución desde la ola 6 a la 7, Pakistán es el país que más cae (-35%) y Alemania 

(hombres) y Nueva Zelanda (mujeres) son los países que más aumentan su puntuación, es 

decir, que cada vez están en mayor desacuerdo con que si una mujer gana más dinero que 

su marido vaya a tener problemas.  

Respecto al último indicador de este subgrupo el Q285 se va a representar en la 

siguiente figura el porcentaje de mujeres y hombres en cada ola que contestaron que eran el 

principal asalariado del hogar por país. Por tanto, de la Figura 57 mostrada a continuación se 

observa que en plano de las mujeres en los últimos 5 años no ha cambiado nada y siguen 

siendo claramente minoría las que son el principal asalariado del hogar. Por otro lado, del 

gráfico que representa la evolución para los hombres del indicador Q285 en la ola 7 ha 

aumentado muy ligeramente el porcentaje de hombres que son la principal fuente de ingresos 

de su hogar, por tanto, en la misma medida ha disminuido el porcentaje de los que no lo son.  
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Figura 56: Evolución del indicador Q285 para hombres y mujeres 
 Fuente: Elaboración propia  

 

 

➢ ANÁLISIS GLOBAL  

Respecto al contraste de medias, es decir, al análisis global, no hay ninguna diferencia 

significativa entre las medias referentes a la ola 6 y las medias referentes a la ola 7. (Ver 

cálculos del Anexo I). Como se observa en los gráficos de la Figura 58, se han analizado 

independientemente la evolución entre las olas 6 y 7 de los hombres por un lado y de las 

mujeres por otro.  

La máxima evolución en valor absoluto en los hombres es en torno al 5% tanto positiva 

como negativamente. Positivamente se produce en el indicador Q29: En general, los hombres 

son mejores líderes políticos que las mujeres, por tanto, un aumento en esta puntuación, 

aunque sea leve quiere decir que la tendencia se inclina hacia estar en desacuerdo con dicha 

afirmación. Por otro lado, la máxima evolución negativa en los hombres se produce en el 

indicador Q33: Cuando los puestos de trabajo son escasos, los hombres deberían tener más 

derecho que una mujer a un puesto de trabajo. Una evolución negativa en la puntuación 

equivaldría a estar cada vez más en acuerdo con esta afirmación, aunque la media se sigue 

situando entre el 2- de acuerdo y el 3- en desacuerdo. A pesar de estos cambios que se 

resaltan, ninguno es significativo según el análisis de contraste de medias.  
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En cuanto a las mujeres, la evolución es todavía más pequeña, en torno al 3,5%. La 

evolución más positiva se produce en el indicador Q29, el mismo que los hombres, en relación 

a si los hombres son mejores líderes políticos. Asimismo, la evolución más negativa se 

produce vinculada al indicador Q33 igual que en los hombres. 

El contraste de medias entre las medias de las olas 6 y 7 para los hombres por un lado 

y para las mujeres por otro, no ofrece diferencias significativas, pero al final de este capítulo 

se analizarán las diferencias entre hombres y mujeres para una misma ola, un análisis que 

puede resultar igualmente interesante.  

 

 

 

Figura 57: Evolución de las medias de hombres y mujeres de los indicadores vinculados a desigualdad 
de género en el plano laboral  
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Tabla 21: Evolución de los 33 países separados por género de los indicadores Q28, Q29, Q30, Q31 

 

H OLA 6 

Q28 

H EVOL 

Q28

M OLA 6 

Q28

M EVOL 

Q28

H OLA 6 

Q29

H EVOL 

Q29

M OLA 6 

Q29

M EVOL 

Q29

H OLA 6 

Q30

H EVOL 

Q30

M OLA 6 

Q30

M EVOL 

Q30

H OLA 6 

Q31

H EVOL 

Q31

M OLA 6 

Q31

M EVOL 

Q31

ARG SIN OLA 6 SIN OLA 6 2,76 8,62% 3,08 6,29% 3,04 4,72% 3,28 1,03% 2,90 5,38% 3,25 1,44%

AUS 2,87 -1,18% 3,02 2,25% 2,76 12,21% 3,19 10,32% 3,29 5,52% 3,51 6,89% 3,02 4,47% 3,35 7,96%

BRA 2,36 3,36% 2,23 7,25% 2,71 6,06% 2,91 6,14% 3,16 -2,79% 3,23 0,58% 2,70 3,46% 3,00 3,67%

CHL 2,67 -5,65% 2,79 -9,97% 2,78 -3,63% 3,14 -3,96% 2,93 -1,91% 3,29 -6,20% 2,98 -4,78% 3,31 -5,49%

CHN 2,51 -6,59% 2,51 -8,48% 2,31 2,59% 2,54 -1,32% 2,82 1,13% 2,91 2,22% 2,47 5,49% 2,71 1,10%

TWN 2,88 5,02% 2,96 6,29% 2,77 2,86% 2,84 4,46% 3,00 3,52% 3,06 4,85% 2,76 7,22% 2,86 8,16%

COL 2,71 -6,56% 2,52 -6,63% 2,81 -2,29% 3,00 -3,95% 3,14 -8,98% 3,29 -10,31% 2,91 -3,63% 3,14 -4,60%

CYP 2,63 -8,89% 2,87 -11,77% 2,54 3,30% 2,99 -4,54% 3,22 -2,26% 3,49 -5,64% 2,56 2,83% 3,08 -1,62%

ECU 2,22 6,04% 2,13 8,69% 2,80 -1,60% 3,02 -0,48% 2,92 -4,57% 3,11 -4,30% 2,93 -4,22% 3,12 -0,85%

DEU 2,88 -3,17% 3,01 -0,88% 3,03 8,17% 3,33 4,19% 3,24 6,64% 3,47 4,64% 2,94 10,14% 3,30 5,78%

HKG 2,20 24,85% 2,30 22,08% 2,59 3,80% 2,73 4,86% 2,73 4,59% 2,97 2,89% 2,62 2,19% 2,82 3,01%

IRQ 1,94 4,20% 2,32 -3,43% 1,54 15,50% 2,06 -1,79% 2,70 0,51% 3,07 -3,40% 1,83 4,95% 2,39 -6,36%

JPN 2,86 4,64% 2,87 5,30% 2,54 8,88% 2,66 9,41% 2,84 7,57% 2,91 8,31% 2,65 8,57% 2,74 9,13%

KAZ 2,64 0,56% 2,63 3,63% 2,01 15,17% 2,32 7,64% 2,90 -6,82% 3,07 -7,64% 2,19 9,73% 2,56 1,45%

JOR 1,50 10,36% 1,62 3,58% 1,58 11,85% 1,72 14,78% 2,67 6,00% 3,11 1,21% 1,81 15,89% 2,04 18,62%

KOR 2,51 -7,83% 2,41 -5,64% 2,53 -8,16% 2,71 -7,04% 3,00 -10,66% 3,14 -10,28% 2,61 -7,07% 2,80 -6,61%

KGZ 2,59 2,53% 2,70 3,45% 2,08 -9,61% 2,33 -12,70% 2,46 -9,62% 2,74 -8,78% 2,21 -14,23% 2,49 -14,61%

LBN 2,04 11,94% 2,13 6,35% 2,19 7,90% 2,42 17,36% 2,82 15,66% 2,95 15,29% 2,48 2,66% 2,71 12,04%

MYS 2,86 -4,87% 3,03 -5,87% 1,92 12,39% 2,27 8,90% 2,42 7,15% 2,75 5,04% 2,16 9,56% 2,53 10,77%

MEX 2,58 -8,94% 2,55 -9,41% 2,83 2,76% 3,02 0,46% 2,90 6,02% 3,02 2,91% 2,90 5,03% 3,08 2,87%

NZL 2,72 7,51% 2,92 6,59% 2,87 11,01% 3,15 9,85% 3,17 7,42% 3,41 4,49% 2,94 9,05% 3,17 9,56%

NGA 2,58 3,49% 2,70 0,74% 1,70 0,32% 2,02 0,53% 2,41 1,61% 2,71 4,06% 1,89 2,57% 2,19 8,13%

PAK 1,98 -10,73% 2,16 -20,41% 1,76 -6,93% 2,07 -7,76% 2,31 -12,80% 2,49 -0,64% 1,70 -4,09% 2,16 -8,62%

PER 2,70 -5,52% 2,67 -4,88% 2,97 -1,59% 3,20 -2,85% 3,08 -1,58% 3,16 -1,40% 3,01 -1,79% 3,21 -0,59%

PHL 2,53 -0,89% 2,45 -0,42% 2,05 8,77% 2,39 0,03% 2,41 1,03% 2,72 -4,62% 2,30 4,49% 2,63 -0,78%

ROU 2,80 1,46% 2,75 0,12% 2,50 2,70% 2,70 7,44% 3,08 1,35% 3,25 1,32% 2,62 0,09% 2,94 4,50%

RUS 2,56 2,57% 2,57 3,81% 2,10 -0,06% 2,37 0,94% 2,77 0,37% 3,00 -1,25% 2,25 -5,09% 2,56 -1,82%

ZWE 2,76 8,43% 2,91 5,15% 2,07 18,97% 2,52 4,77% 3,01 3,24% 3,24 0,41% 2,29 19,26% 2,77 6,44%

THA 1,98 35,09% 1,98 35,46% 2,36 4,27% 2,42 6,89% 2,84 -3,73% 2,85 0,66% 2,69 -5,17% 2,74 -1,23%

TUN 1,69 14,09% 1,99 -1,28% 1,59 24,56% 2,10 14,41% 2,81 -1,85% 3,21 -5,43% 1,83 26,75% 2,46 6,34%

TUR 2,22 9,42% 2,26 9,17% 1,97 16,68% 2,17 18,39% 2,83 -0,09% 2,94 -0,25% 2,17 10,48% 2,31 15,04%

EGY 1,95 -11,92% 2,17 -9,06% 1,45 10,13% 1,67 13,12% 2,58 9,40% 2,75 16,06% 1,51 15,51% 1,86 15,13%

USA 2,81 5,77% 2,95 4,35% 2,90 4,68% 3,17 2,31% 3,21 1,38% 3,44 -1,05% 3,04 2,47% 3,35 0,78%

MEDIA 2,46 2,17% 2,53 1,16% 2,34 0,052097 2,61 0,035269 2,87 0,008722 3,08 0,002696 2,48 0,036918 2,78 0,02738

Q28 (V50) Q29 (V51) Q30 (V52) Q31 (V53)
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Tabla 22: Evolución de los 33 países separados por género de los indicadores Q32, Q33, Q35, Q285 

 

 

H OLA 6 

Q32

H EVOL 

Q32

M OLA 6 

Q32

M EVOL 

Q32

H OLA 6 

Q33

H EVOL 

Q33

M OLA 6 

Q33

M EVOL 

Q33

H OLA 6 

Q35

H EVOL 

Q35

M OLA 6 

Q35

M EVOL 

Q35

H OLA 6 

Q285

H EVOL 

Q285

M OLA 6 

Q285

M EVOL 

Q285

ARG 2,42 -1,53% 2,45 -2,23% 3,48 1,24% 3,64 1,10% 3,39 -0,97% 3,29 1,68% 1,35 -1,78% 1,63 -1,91%

AUS 2,25 -2,92% 2,11 3,99% 3,54 9,86% 3,70 17,28% 3,60 8,28% 3,56 11,30% 1,28 11,25% 1,67 -0,31%

BRA 2,53 -3,77% 2,59 -3,05% 3,47 -1,00% 3,65 -2,29% 3,23 0,32% 3,08 -2,14% 1,40 -1,82% 1,75 -5,85%

CHL 2,59 -6,85% 2,71 -11,52% 3,28 -6,47% 3,52 -3,26% 2,94 0,31% 3,03 -1,72% 1,27 -6,64% 1,68 -0,82%

CHN 2,18 0,82% 2,26 -1,75% 2,87 0,72% 3,14 -2,00% 3,17 6,88% 3,33 2,53% 1,35 7,58% 1,80 1,21%

TWN 2,08 -0,97% 2,09 -2,72% 2,98 1,66% 3,12 2,21% 3,47 2,33% 3,32 9,71% 1,45 -1,47% 1,75 0,04%

COL 2,47 -6,65% 2,38 -6,02% 3,38 5,20% 3,47 8,77% 3,09 1,82% 2,86 4,22% 1,49 1,24% 1,78 0,43%

CYP 2,20 3,66% 2,52 -4,46% 3,16 -12,40% 3,35 -5,79% 3,21 -8,68% 3,29 -8,24% 1,34 -8,39% 1,77 -9,92%

ECU 2,24 2,76% 2,25 -0,88% 3,33 -7,85% 3,36 -0,36% 3,13 -3,45% 2,94 1,21% 1,38 7,62% 1,67 6,18%

DEU 2,36 -4,60% 2,57 -6,26% 3,40 17,37% 3,59 16,37% 3,43 13,95% 3,42 9,55% 1,22 -1,79% 1,48 9,60%

HKG 2,05 -4,65% 2,04 -5,47% 3,11 -0,94% 3,15 7,15% 3,09 3,49% 3,11 3,73% 1,46 -7,72% 1,80 -9,62%

IRQ 1,92 -6,33% 2,07 -5,85% 2,28 -27,52% 2,78 -31,59% 2,93 -13,08% 3,23 -17,27% 1,36 2,28% 1,90 -2,79%

JPN 1,92 4,60% 1,92 3,92% 2,80 7,90% 2,86 4,64% 3,11 4,42% 3,06 5,76% 1,23 -7,48% 1,82 0,69%

KAZ 1,81 34,44% 1,74 40,36% 2,65 -8,88% 2,97 -11,51% 3,10 -5,60% 3,10 -0,96% 1,32 5,92% 1,63 0,81%

JOR 1,68 14,35% 1,82 7,90% 2,27 -28,46% 2,39 -21,42% 2,73 -7,65% 2,77 -11,22% 1,32 -2,53% 1,90 -2,68%

KOR 2,52 -2,71% 2,59 -1,67% 2,84 -12,89% 3,07 -9,35% 3,11 -6,06% 3,23 -4,64% 1,37 -5,12% 1,75 7,59%

KGZ 1,96 -8,87% 1,90 -4,02% 2,67 -25,23% 2,90 -25,73% 2,90 -17,13% 3,00 -15,66% 1,29 3,87% 1,68 4,73%

LBN 2,24 6,32% 2,30 12,50% 2,85 -26,54% 3,05 -10,53% 2,85 4,30% 2,95 6,55% 1,45 -8,24% 1,85 0,75%

MYS 2,50 -8,51% 2,46 -7,56% 2,38 1,48% 2,86 4,35% 3,07 0,83% 3,11 0,75% 1,31 -0,54% 1,71 -0,42%

MEX 2,32 0,00% 2,29 -0,75% 3,48 -5,25% 3,60 -6,96% 3,11 -14,68% 2,87 -14,79% 1,52 -9,31% 1,83 -1,06%

NZL 2,14 0,31% 2,09 0,69% 3,65 15,10% 3,75 16,59% 3,64 12,29% 3,56 13,76% 1,34 3,81% 1,70 -3,58%

NGA 2,41 9,84% 2,44 14,26% 2,44 -1,29% 2,78 -0,56% 2,62 -7,38% 2,89 -8,66% 1,48 -5,41% 1,88 -0,76%

PAK 2,74 -19,71% 2,49 -14,86% 2,44 -38,28% 2,50 -34,15% 2,92 -35,06% 3,04 -32,53% 1,35 -15,73% 1,98 -3,74%

PER 2,33 -0,39% 2,31 -3,44% 3,40 -3,96% 3,55 -1,65% 3,21 2,04% 3,19 -1,36% 1,52 -14,19% 1,82 -3,17%

PHL 1,88 4,55% 1,88 -2,58% 2,55 -13,33% 2,71 -13,30% 3,22 3,98% 3,17 2,16% 1,40 -0,12% 1,77 0,38%

ROU 2,73 2,96% 2,91 -2,73% 2,94 -3,29% 2,96 4,46% 3,31 5,58% 3,34 3,10% 1,33 -5,30% 1,68 -0,61%

RUS 1,89 22,71% 1,66 45,03% 2,91 -9,07% 3,26 -7,40% 3,08 -7,76% 3,14 -3,29% 1,21 2,63% 1,45 -1,32%

ZWE 2,54 -6,05% 2,59 -7,50% 2,99 -11,04% 3,46 -6,69% 2,60 -16,21% 2,96 -19,55% 1,43 -2,06% 1,76 3,35%

THA 2,66 -2,81% 2,66 -5,93% 2,99 1,91% 3,18 -0,36% 3,32 -9,08% 3,27 -7,75% 1,18 6,71% 1,44 12,46%

TUN 1,66 14,50% 1,80 15,50% 2,26 -13,68% 2,66 -13,22% 2,72 -6,64% 3,00 -14,18% 1,49 -10,62% 1,86 -3,37%

TUR 2,01 9,03% 2,14 7,16% 2,59 -4,05% 2,75 1,84% 2,76 -1,60% 2,86 1,43% 1,15 10,99% 1,54 18,34%

EGY 1,68 0,68% 1,79 7,27% 2,20 -36,98% 2,24 -27,86% 2,77 -15,25% 2,85 -14,91% 1,25 -0,63% 1,92 -5,27%

USA 2,10 3,55% 2,01 3,71% 3,55 3,80% 3,73 2,15% 3,51 3,37% 3,44 3,29% 1,32 -3,62% 1,64 -3,02%

MEDIA 2,21 0,006655 2,24 0,007788 2,94 -0,05712 3,14 -0,03413 3,10 -0,02603 3,13 -0,02641 1,35 -0,01953 1,74 -0,00044

Q35 (V47) Q285 (V235)Q32 (V54) Q33 (V45)
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4.4.2. PERCEPCIÓN DE DISTINTAS SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS Y 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Tabla 23: Indicadores relativos a la percepción de distintas situaciones socioeconómicas y 

derechos fundamentales vinculados con la desigualdad de género.  

OLA 7 OLA 6  PREGUNTA 

  Para cada una de las siguientes acciones, ¿Opina que siempre es 
justificable o que en ningún caso se puede justificar?  

 
Nunca es justificable                                                             Siempre justificable  

 
 

Q183 V203 Prostitución.  
Q184 V204 Aborto.  
Q185 V205 Divorcio.  
Q186 V206 Sexo antes del matrimonio.  
Q189 V208 Que un hombre pegue a su mujer.  

 

  Muchas cosas son deseables, pero no todas igualmente esenciales en una 
democracia. Por favor diga como de esencial le parece la siguiente 
característica en una democracia.  

 
No es una característica esencial                       Es una característica esencial  
De la democracia                                                                 De la democracia  

 
 

Q249 V139  Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.  

 

 

➢ ANÁLISIS POR PAÍSES  

En este subgrupo se incluyen 5 indicadores, todos ellos en una escala del 1 al 10. Los 

4 primeros se analizarán conjuntamente extrayendo los datos de las Tablas 24 y 25 que se 

muestran a continuación. Para analizar estos 4 indicadores igual que se hizo con anterioridad 

se recuadra el baremo para no perderlo de vista.  

 

 

- Q183 V203 Prostitución.  

En referencia a este indicador, hay 9 países que no presentan datos de la ola 6, ni en 

la ola 7, y por tanto no entran en el análisis: Iraq, Japón, Líbano, Jordania, Corea del Sur, 

Túnez, Turquía, Egipto y Estados Unidos. De entre los países que si presentan datos se 

destacan: en una escala del 1 al 10, tanto hombres como mujeres de Pakistán con 

puntuaciones cercanas al 1 son los que menos justifican la prostitución y su tendencia en los 

hombres en la ola 7 aumenta la justificación en un 18% mientras que las mujeres continúan 

bajando la justificación. En el otro extremo se sitúa Australia, tanto sus habitantes varones 
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como mujeres puntúan con un 5,26 y 4,38 respectivamente la prostitución, situándose como 

el país que mayor puntuación obtiene y la tendencia sigue aumentando en la ola 7. Respecto 

a la evolución Malasia es el país que más aumenta en la justificación y el que más disminuye 

es Kirguistán.  

 

 

 

- Q184 V204 Aborto.  

Si se observa la Tabla 24 se puede ver que el país que parte con mayor puntuación 

en la ola 6 ya era Australia (tanto hombres como mujeres), y por tanto eran los que más 

justificaban el aborto y de cara a la ola 7 continúan aumentando esta justificación, aunque en 

mayor medida las mujeres que los hombres. Por el contrario, los hombres y las mujeres de 

Pakistán son los que menos justificaban el aborto en la ola 6 pero mientras que los hombres 

aumentan su justificación las mujeres la disminuyen en la ola 7. Respecto a la evolución los 

que más aumentan en su justificación son los hombres y mujeres de Malasia pero siguen 

situándose por debajo del 5 en la ola 7. En contraposición los países que más disminuyen su 

justificación son Kirguistán (hombres) y Líbano (mujeres).  

 

- Q185 V205 Divorcio.  

La mayor puntuación en la anterior ola la tiene nuevamente Australia, tanto hombres 

como mujeres con valores cercanos al 7 sobre 10 en la justificación del divorcio y continúa 

esta evolución creciente. En el otro extremo se sitúan hombres y mujeres de Pakistán con 

puntuaciones de partida en la ola 6 de 1,6 y 2,46 sobre 10 respectivamente, aunque mientras 

los hombres evolucionan disminuyendo esta justificación las mujeres la aumentan. Por otro 

lado, Malasia es la que evoluciona en mayor medida aumentando su justificación, pero sigue 

situándose por debajo del 5 para ambos sexos. Finalmente, se destaca el caso de los hombres 

de Líbano y las mujeres de Kirguistán que evolucionan negativamente en su justificación sobre 

el divorcio.  

 

- Q186 V206 Sexo antes del matrimonio.  

En cuanto al nivel de justificación de mantener relaciones sexuales antes del 

matrimonio, el país que mayor puntuación obtenía para ambos sexos en la ola 6 era Alemania 

y su evolución sigue aumentando en la ola 7. En el otro lado, se encuentra el caso de Jordania 

que en la ola 6 era el país con menor puntuación en la justificación de tener sexo antes del 

matrimonio con puntuaciones menores a 2 sobre 10 y mantienen esta tendencia de reducir su 

justificación. En cuanto a la evolución tanto hombres como mujeres de Malasia son los que 

más aumentan en la ola 7 pero partían de datos menores de 3. Los hombres de Chipre y las 

mujeres de Kirguistán son los que más disminuyen en la ola 7.  
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- Q189 V208 Que un hombre pegue a su mujer.  

Se vuelve a recordar que las preguntas analizadas en este bloque hasta ahora 

responden a una escala del 1 al 10. Donde 1 significa que es una situación nunca justificable 

y 10 siempre justificable. Recordando esta escala, se sitúan en el puesto más alto, es decir, 

que nunca justificarían que un hombre pegara a su mujer los hombres de Chile (1,31) y las 

mujeres de Australia en la ola 6 y su evolución es casi insignificante en ola 7. En el caso 

contrario, los países que justifican en mayor medida este tipo de violencia son los hombres de 

Egipto y las mujeres de Filipinas, aunque en ambos casos con valores menores a 4 en la ola 

6, y respecto a su evolución en Egipto disminuye su justificación en un 23%. En cuanto a los 

países que más evolucionan en la ola 7, por un lado, disminuyendo la justificación de esta 

situación se sitúan los hombres de China y las mujeres de Egipto y en el polo opuesto, el país 

que más aumenta la justificación a la violencia doméstica en la ola es Chile para ambos sexos.  

 

- Q249: Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. 

No es una característica esencial                       Es una característica esencial 

De la democracia                                                                    De la democracia 

 

 

Respecto al último indicador relativo a la desigualdad de género, el Q249 los hombres 

y las mujeres de Alemania se sitúan en una posición extremadamente alta por encima del 9 

en ambos casos ya en la ola 6 y continúa su evolución creciente en la ola 7, lo que quiere 

decir que para los alemanes la igualdad de género es una característica esencial de la 

democracia sin lugar a duda.  En el extremo opuesto se sitúa el caso de los hombres de Iraq 

y las Mujeres de Nigeria que partían de datos en la ola 6 por debajo del 7 aunque ambos 

evolucionan aumentando ligeramente en la ola 7.  En cuanto a los países que más 

evolucionan, Zimbabue (hombres) y Kirguistán (mujeres) son los que más aumentan en su 

puntuación en la ola 7 aunque ambos ya partían de datos superiores a 7. En cambio, tanto los 

hombres como las mujeres de Malasia disminuyen en su puntuación en la ola 7 en mayor 

medida que el resto de los países analizados.  

 

➢ ANÁLISIS GLOBAL  

Al igual que en al anterior subgrupo relativo a la desigualdad de género, la comparación 

de medias entre las olas 6 y 7 para hombres y mujeres por separado no es significativa. Aun 

así, se resaltarán los valores que más han evolucionado tanto para hombres como para 

mujeres, todo ello apoyado en los gráficos que se muestran a continuación en la Figura 59.  

Hombres y mujeres coinciden en la mayor subida respecto a la ola 6. Esta se produce 

en el indicador Q184: La justificación del aborto. Recordando la escala donde 1- Nunca es 

justificable y 10- siempre justificable, un aumento en la puntuación significa que se amplía la 

justificación. Respecto a las caídas son insignificantes en todos los indicadores como se 

puede extraer de los gráficos.  
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Figura 58: Evolución de los indicadores vinculados a desigualdad de género desde una perspectiva vinculada a 
situaciones y derechos sociales para hombres y mujeres por separado  

Fuente: Elaboración propia 

 

➢ COMPARACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

Recopilando un poco la información, lo que se ha hecho hasta ahora es analizar tanto 

la situación inicial, la final como la evolución de cada indicador para hombres por un lado y 

para mujeres por otro, para conocer por separado lo que pensaba cada sexo sobre las 

principales preguntas de la WVS vinculadas a la desigualdad de género. Seguidamente se 

hizo un contraste de medias también por separado, para conocer si los hombres y mujeres, 

habían evolucionado significativamente respecto a la ola 6. Como conclusión de este análisis 

se extrae que no han cambiado bruscamente ninguna de las puntuaciones de los indicadores 

desde la ola 6 (2010-2014) hasta la ola 7 (2017-2020).  

A pesar de que este enfoque es el que resultaba más atractivo para la presentación 

de los resultados, no se quiso pasar por alto la oportunidad de conocer si existen diferencias 
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significativas entre lo que piensan los hombres y lo que piensan las mujeres. Es decir, primero 

analizamos la evolución de los hombres y la evolución de mujeres por separado y ahora se 

quiere conocer la diferencia entre hombres y mujeres, comparando las medias de cada ola de 

hombres y mujeres. A modo de ejemplo, para evitar confusiones, para un mismo indicador, 

Q29, se comparó la media de los hombres de la ola 6 con la media de las mujeres de la ola 6 

y se observó que era significativa. Paralelamente para el mismo indicador, pero en la ola 7, 

se observó que, aunque los dos indicadores aumentaban su puntuación se seguía 

manteniendo la diferencia significativa entre la media de hombres y de mujeres. Este 

procedimiento se repitió para todos los indicadores (ver Anexo I) y a continuación se muestran 

solo los que resultaron significativos.  

En la Figura 60 se representa en azul las medias de los hombres y en verde las de las 

mujeres. A su vez, los colores más claritos representan las medias de la ola 6 y los más 

oscuros las medias de la ola 7. Después del análisis, se observó que todos los indicadores 

para los que la diferencia entre hombres y mujeres era significativa en la ola 6 se mantenía 

en la ola 7. Estos indicadores son: 

Q29: En general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres.  

Q30: La educación universitaria es más importante para un chico que para una chica.  

Q31: En general, los hombres son mejores ejecutivos (hombres de negocios) que las 

mujeres.  

Estos tres indicadores tenían la misma escala: 1- Estoy muy de acuerdo, 2- Estoy de 

acuerdo, 3- Estoy en desacuerdo y 4- Estoy muy en desacuerdo. De la Figura 60 se observa 

que la media de los hombres es significativamente más baja en la ola 6 (para los 3 indicadores) 

y se mantiene así en la última ola, lo que significa que están más de acuerdo con las 

afirmaciones anteriores que las mujeres.  

Q285: ¿Es usted el principal asalariado de su hogar? 1- Si, 2-No. De la misma forma 

se observa también para este indicador como la media de los hombres se sigue manteniendo 

significativamente más baja y por tanto siguen siendo los principales asalariados del hogar 

también en la ola 7.  
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Figura 59: Comparación entre las diferencias que se mantienen entre hombres y mujeres en las dos olas Fuente: 
Elaboración propia 



DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

116        ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

Tabla 24: Evolución de los 33 países separados por género de los indicadores Q183, Q184, Q185 

 

H OLA 6 

Q183 H EVOL Q183

M OLA 6 

Q183 M EVOL Q183

H OLA 6 

Q184 H EVOL Q184 

M OLA 6 

Q184 M EVOL Q184 H OLA 6 Q185 H EVOL Q185 M OLA 6 Q185 M EVOL Q185

ARG 3,75 11,59% 3,50 5,08% 4,10 -7,27% 3,51 -1,30% 6,94 -5,55% 6,80 -4,27%

AUS 5,26 9,15% 4,38 10,00% 5,75 8,32% 5,79 17,20% 6,99 5,11% 7,20 11,17%

BRA 3,22 -0,36% 2,88 11,82% 2,46 -0,74% 2,17 17,69% 6,05 0,45% 6,33 0,14%

CHL 3,65 -2,84% 3,58 -0,16% 3,15 21,57% 3,32 17,78% 6,78 -7,23% 7,14 -9,56%

CHN 1,94 -20,50% 1,72 -17,14% 2,95 -14,39% 2,82 -16,03% 3,71 2,50% 3,47 6,84%

TWN 3,85 -8,15% 2,95 -5,08% 3,62 -5,01% 3,47 -3,37% 4,90 -1,60% 5,21 -0,15%

COL 2,56 21,28% 2,38 29,41% 1,97 23,81% 1,84 23,21% 4,15 7,58% 4,35 13,69%

CYP 2,67 -17,82% 2,42 -5,87% 3,97 -23,35% 3,85 -22,31% 6,59 -24,89% 6,34 -14,43%

ECU 2,88 25,30% 2,65 25,71% 2,14 27,57% 2,12 12,42% 3,73 16,52% 3,79 15,87%

DEU 4,41 15,22% 4,05 20,17% 4,78 12,87% 4,76 16,21% 6,37 11,45% 6,63 15,75%

HKG 3,43 16,14% 2,59 17,75% 3,48 20,51% 3,02 22,05% 4,56 18,08% 4,53 18,48%

IRQ SIN OLA 6 SIN OLA 6 2,27 23,07% 2,68 3,46% 4,05 -5,78% 3,85 -3,32%

JPN SIN OLA 6 SIN OLA 6 4,75 6,95% 4,78 -1,58% 5,99 11,44% 6,30 9,56%

KAZ 2,58 -4,03% 2,61 -4,87% 3,21 2,79% 3,66 0,31% 4,61 -7,88% 4,90 3,63%

JOR SIN OLA 6 SIN OLA 6 1,86 -2,05% 1,95 2,82% 3,25 7,90% 2,88 43,24%

KOR SIN OLA 6 SIN OLA 6 3,51 11,70% 3,50 11,54% 4,63 12,92% 4,92 7,37%

KGZ 2,12 -29,25% 2,12 -29,81% 2,40 -28,86% 2,34 -20,19% 2,90 -28,07% 3,10 -23,91%

LBN SIN OLA 6 SIN OLA 6 3,24 -23,58% 3,03 -25,73% 3,97 -0,16% 4,16 -5,43%

MYS 2,26 51,87% 2,03 64,27% 2,21 61,19% 2,04 70,61% 2,85 62,86% 2,80 65,72%

MEX 3,53 8,30% 3,22 6,29% 2,96 13,41% 2,80 12,16% 4,72 6,20% 5,03 0,84%

NZL 4,82 21,30% 4,01 24,64% 5,18 30,01% 5,24 30,86% 6,55 17,41% 6,73 16,94%

NGA 2,06 -16,17% 2,12 -27,26% 2,03 -14,38% 2,24 -25,01% 2,62 -1,30% 2,73 -13,67%

PAK 1,37 18,31% 1,58 -6,37% 1,44 37,39% 1,60 -1,61% 2,46 3,37% 1,99 5,43%

PER 2,84 -12,59% 2,58 -16,72% 2,49 -3,09% 2,37 -5,67% 4,87 -11,99% 4,72 -7,31%

PHL 3,60 2,60% 3,58 7,76% 3,24 -7,90% 3,02 1,27% 4,08 2,98% 4,03 4,43%

ROU 2,20 -7,81% 1,76 9,27% 3,09 -4,54% 2,84 11,64% 3,98 4,52% 3,93 21,63%

RUS 2,95 5,40% 2,58 10,13% 4,20 5,67% 4,45 4,93% 5,96 1,38% 6,01 2,10%

ZWE 2,16 -13,23% 2,07 -16,54% 2,13 -13,28% 2,05 -17,45% 3,29 -17,58% 3,21 -15,33%

THA 1,93 42,92% 1,90 19,36% 1,93 35,15% 1,96 12,96% 3,49 27,75% 3,45 36,39%

TUN SIN OLA 6 SIN OLA 6 1,91 34,14% 2,12 30,30% 3,80 4,09% 3,46 24,29%

TUR SIN OLA 6 SIN OLA 6 2,21 14,09% 2,27 15,68% 3,29 34,84% 3,38 29,25%

EGY SIN OLA 6 SIN OLA 6 SIN OLA 6 SIN OLA 6 5,03 -2,59% 5,10 -0,61%

USA SIN OLA 6 SIN OLA 6 4,71 7,67% 4,90 3,51% 6,08 6,92% 6,31 6,23%

MEDIA 3,00 2,50% 2,72 2,19% 3,10 5,40% 3,08 5,12% 4,64 3,62% 4,69 6,49%

Q183 (V203) Q184 (V204) Q185 (V205)
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Tabla 25: Evolución de los 33 países separados por género de los indicadores Q186, Q189, Q249. 

H OLA 6 Q186 H EVOL Q186 M OLA 6 Q186 M EVOL Q186 H OLA 6 Q189 H EVOL Q189 M OLA 6 Q189 M EVOL Q189 H OLA 6 Q249 H EVOL Q249 M OLA 6 Q249 M EVOL Q249

ARG 7,42 -5,06% 7,19 -10,25% 1,48 4,44% 1,34 0,31% 8,51 1,89% 8,70 0,39%

AUS 7,62 0,94% 7,35 9,10% 1,32 -4,83% 1,17 5,29% 9,00 -0,77% 9,04 -1,67%

BRA 6,44 -3,09% 5,89 -4,23% 1,46 -9,35% 1,33 6,78% 8,50 -1,76% 8,48 -5,64%

CHL 6,87 -5,57% 7,03 -7,46% 1,31 42,44% 1,28 42,84% 8,54 -14,09% 8,58 -13,04%

CHN 3,77 2,48% 3,33 7,23% 2,65 -35,88% 2,08 -31,13% 8,66 2,31% 8,72 2,35%

TWN 5,09 5,03% 4,74 5,57% 1,84 -5,62% 1,48 -2,40% 8,53 -0,85% 8,61 -2,35%

COL 5,38 -4,43% 4,71 5,26% 1,44 7,40% 1,33 16,80% 7,98 -5,30% 7,80 -13,89%

CYP 6,34 -22,32% 5,68 -8,18% 1,59 -10,92% 1,43 -13,32% 8,27 4,13% 8,20 4,42%

ECU 4,26 0,94% 3,72 -0,17% 1,69 17,97% 1,65 6,46% 7,93 -2,59% 7,96 -7,26%

DEU 7,91 6,80% 7,67 11,95% 1,61 -31,00% 1,39 -20,63% 9,21 2,98% 9,41 2,75%

HKG 4,59 21,68% 4,28 18,49% 2,22 2,63% 1,71 9,94% 7,72 1,86% 7,98 -1,15%

IRQ SIN OLA 6 SIN OLA 6 3,21 -16,81% 2,37 8,04% 6,09 13,68% 7,17 7,46%

JPN 6,37 11,06% 6,08 10,33% 1,52 -11,79% 1,30 -6,72% 7,87 11,74% 7,96 6,24%

KAZ 4,58 -4,45% 4,71 -0,73% 2,53 0,74% 2,22 1,26% 7,91 -6,22% 8,15 -1,75%

JOR 1,30 -1,10% 1,29 -5,34% 1,77 -3,11% 1,43 3,02% 6,35 14,81% 6,87 6,83%

KOR 4,62 6,50% 4,34 6,94% 1,76 20,11% 1,45 32,18% 7,58 -2,81% 7,67 -1,53%

KGZ 2,49 -16,98% 2,57 -23,57% 2,20 -16,24% 2,07 -8,52% 7,31 7,11% 7,51 9,68%

LBN SIN OLA 6 SIN OLA 6 2,81 -24,84% 2,66 -25,56% 6,78 5,14% 7,13 3,75%

MYS 2,63 47,76% 2,32 61,99% 2,26 36,64% 2,23 42,50% 7,46 -33,30% 8,02 -35,31%

MEX 4,89 -0,79% 4,41 5,44% 1,90 20,49% 1,74 20,42% 8,46 -17,44% 8,22 -14,14%

NZL 7,08 12,22% 6,89 14,50% 1,34 -12,43% 1,27 -12,38% 8,76 4,88% 8,85 3,68%

NGA 2,83 5,81% 2,87 -17,56% 2,62 -19,31% 2,63 -32,77% 6,68 0,80% 6,86 5,90%

PAK 1,46 5,55% 1,59 1,31% 1,53 31,00% 1,72 8,57% 7,70 -3,52% 7,87 6,73%

PER 5,50 -17,56% 4,96 -15,41% 1,91 -18,96% 1,89 -25,36% 8,23 -2,49% 8,26 -1,13%

PHL 4,30 2,69% 3,84 9,87% 3,54 -5,02% 3,49 0,81% 7,50 -3,28% 7,65 -3,18%

ROU 5,04 -4,34% 4,33 8,60% 1,47 2,21% 1,22 7,75% 8,69 -6,64% 8,93 -4,13%

RUS 6,48 -1,70% 5,93 -1,36% 2,12 12,96% 1,67 17,30% 8,25 -1,03% 8,50 -2,37%

ZWE 3,04 -9,18% 2,56 -23,05% 3,08 -34,20% 2,60 -31,48% 6,46 16,82% 7,39 5,43%

THA 3,27 34,53% 3,15 44,38% 1,73 24,80% 1,65 12,92% 7,97 -15,12% 8,14 -10,68%

TUN SIN OLA 6 SIN OLA 6 2,53 -14,84% 1,59 9,94% 6,58 -6,07% 8,11 -21,09%

TUR 2,01 24,55% 1,79 22,79% 1,60 12,79% 1,31 38,16% 8,05 -3,62% 8,28 -6,41%

EGY SIN OLA 6 SIN OLA 6 3,78 -23,54% 3,42 -36,13% 7,17 -4,53% 7,38 2,86%

USA 6,07 12,06% 5,74 15,27% 1,51 -4,89% 1,39 0,99% 8,30 4,62% 8,35 -1,91%

MEDIA 4,82 -1,71% 4,52 0,05% 2,04 -4,85% 1,80 -1,65% 7,85 -1,45% 8,08 -2,59%

Q186 (V206) Q189 (V208) Q249 (V139)
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4.4.3. CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES VINCULADOS A DESIGUALDAD 

DE GÉNERO.  

 

Aunque se ha realizado un análisis exhaustivo desglosado por género, ahora se va a 

analizar desde un punto de vista más global. Comparando todos los datos disponibles para 

los 33 países, sin hacer distinción por género, se observa que solo hay diferencias 

significativas desde la ola 6 hasta la 7 en dos indicadores: Q33 y Q35. Esta conclusión se 

refuerza también con el contraste de medias que se viene realizando desde el inicio y que se 

puede comprobar en el Anexo ya citado y con la Figura 61 que se muestra a continuación.  

Estos indicadores que cambian significativamente tienen que ver con la desigualdad 

en el plano laboral. Recordando ambos indicadores: Q33: Cuando los puestos de trabajo son 

escasos, los hombres deberían tener más derecho que las mujeres a un puesto de trabajo y 

Q35: Cuando una mujer gana más dinero que su marido, esto le causará problemas casi 

seguros. En una puntuación del 1 al 5 donde 1- Estoy muy de acuerdo y 5- Muy en desacuerdo 

en la ola 7 ha subido claramente la puntuación alejándose cada vez más de la posición que 

defiende estar de acuerdo con ambos enunciados, y por tanto se trata de un avance positivo 

hacia la igualdad de género. Cabe mencionar que habría que estudiar si estas discrepancias 

entre ambas medias pueden deberse al cambio en el baremo que han sufrido estos 

indicadores desde la ola 6 hasta la 7. En la ola 6 se puntuaban del 1 al 3 y en la ola 7 del 1 al 

5, quizá ofrecer más opciones haga que los extremos no puntúen tanto.  

Por otro lado, los demás indicadores vinculados a desigualdad de género en el plano 

laboral en la ola 7 han crecido en su puntuación, por encima de 2 en la misma escala ya 

mencionada y por tanto cada vez más lejos a nivel global de estar de acuerdo con 

afirmaciones como: los hijos sufren cuando las madres trabajan fuera (Q28), los hombres son 

mejores líderes políticos y negocian mejor (Q29 y Q31), la educación universitaria es más 

importante para un chico (Q30) …  

En cuanto a la evolución de los indicadores del segundo subgrupo a nivel global, no 

hay diferencias significativas, pero mientras que para la prostitución (Q183), el aborto (Q184), 

y el divorcio (Q185) aumentan sus puntuaciones y por tanto aumenta su justificación, hay otros 

indicadores que disminuyen su puntuación. Este último caso es el de los referentes a los 

indicadores: Q186, Q189 Y Q249.  

Aunque como ya se ha comentado la diferencia no es significativa, disminuyen su 

puntuación en la justificación de la violencia machista (Q189) pero también disminuye la 

justificación global a mantener relaciones sexuales antes del matrimonio.  

En una escala distinta, también se señala la disminución del indicador Q249, el cual 

en la ola 6 se situaba en una media de 7,97 y en la ola 7 se sitúa en 7,81. Este indicador 

enuncia literalmente: Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y se mide 

mediante una escala en la que 1- no es una característica esencial de la democracia y 10- si 

lo es. Por tanto, aunque esta diferencia no sea significativa es importante señalar que en la 

ola 7 se considera levemente inferior la igualdad como cualidad indispensable en una 

democracia.  
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Figura 60: Evolución global de los indicadores de desigualdad de género considerando todos los datos 
conjuntamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para concluir, desde un punto de vista de la desigualdad de género, solo se observa 

disparidad entre lo que piensan hombres y mujeres respecto a temas como: que los hombres 

son mejores políticos y hombres de negocios que las mujeres o que la educación universitaria 

es más importante para los hombres, pero esta disparidad se mantiene en la ola 7.Además 

de esta diferencia entre sexos, considerando los datos sin hacer distinción se observa una 

diferencia significativa en el plano laboral (Q33 y Q35) pero como se ha explicado puede 

deberse al cambio de escala producido en la ola 7. En el resto de los indicadores no se 

observa diferencia en ningún ámbito ni entre sexos ni globalmente.    

Para resumir brevemente las conclusiones por países, se destacan en el plano laboral 

las puntuaciones altas de:  Australia, Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Malasia. 

En contraposición en las puntuaciones más bajas destacan: Egipto, Paquistán y Jordania.  

En el segundo subgrupo referente a la percepción de distintas situaciones y derechos 

sociales destacan positivamente: Australia y Alemania por encima de los demás países. 

Negativamente, sin embargo, destacan Paquistán nuevamente, Iraq, Jordania y Nigeria.  

 

Con este breve resumen queda más o menos reflejado que los países que obtenían 

buena puntuación la mantienen o incluso suben ligeramente, pero que todavía queda mucho 

trabajo en los países que obtienen menor puntuación y que además coincide con los países 

donde las mujeres sufren una mayor brecha de género.  
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4.5. DESIGUALDAD SOCIAL  
 

4.5.1. PREFERENCIAS EN LA CONVIVENCIA  
 

En este grupo se analizarán los indicadores que se reflejan en la Tabla 26, vinculados 

a las preferencias en de los entrevistados tanto en confianza como en convivencia para 

distintos grupos sociales. Hay que distinguir la forma de análisis de los 9 primeros que 

aparecen en la Tabla (desde Q18 hasta Q26 incluidos) frente a los dos últimos indicadores.  

Si se observa el baremo de puntuación, en estos 9 indicadores, se pide señalar a que 

grupo de los siguientes no se quiere tener como vecino, por tanto, la escala indica si se ha 

mencionado o no. Para que el análisis fuera mucho más representativo se ha calculado tanto 

para la ola 6 como para la 7 el porcentaje que SI han mencionado cada indicador respecto al 

total de respuestas obtenidas. De esta forma todo el análisis se basará en el porcentaje de 

personas que no les gustaría tener como vecinos a cada uno de los colectivos que se indican 

en cada indicador.  

Por otro lado, las dos últimas cuestiones vinculadas a la confianza tienen un baremo 

del 1 al 4 y se analizarán como hasta ahora, calculando la media de cada respuesta y 

situándola según dicho baremo.  

En las Tablas 27 y 28 en las siguientes páginas se muestra el análisis por países y las 

conclusiones extraídas se mostrarán seguidamente.  

 

Tabla 26: Indicadores vinculados a las preferencias en la convivencia  

OLA 7 OLA 6  PREGUNTA  

  En la siguiente lista se muestran varios grupos de personas. ¿Podría 
señalar a quien no le gustaría tener como vecino? 

1- Mencionado 
2- No mencionado 

   
Q18 V36 Drogadictos. 
Q19 V37 Personas de otra raza.  
Q20 V38 Personas con sida.  
Q21 V39 Inmigrantes/trabajadores extranjeros.  
Q22 V40 Homosexuales. 
Q23 V41 Personas de otra religión.  
Q24 V42 Personas que beben alcohol a menudo.  
Q25 V43 Parejas que no están casadas, pero sí viviendo juntos.  
Q26 V44 Personas que hablan una lengua diferente.  

 

  Me gustaría preguntarle ¿En qué medida confía en las personas que 
pertenecen a los siguientes grupos?  

1- Confío completamente 
2- Confío un poco 
3- No confío mucho  
4- No confío nada 

 
Q62 V106 Personas de otra religión.  
Q63 V107  Personas con otra nacionalidad.  
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Tabla 27: Evolución de los 33 países analizados de los indicadores Q18, Q19, Q20, Q21, Q22 Y Q23 

 

  

OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL
ARG 65,63% 12,11% 0,87% 139,61% 4,76% -32,94% 3,11% 34,78% 9,22% -22,17% 2,62% -27,74%

AUS 94,18% -1,55% 4,74% -29,01% 15,50% -19,24% 9,28% -17,34% 14,01% -25,62% 3,79% -24,35%

BRA 80,48% -16,65% 1,88% -27,71% 6,66% -2,89% 2,56% -0,13% 10,30% -33,85% 3,30% -20,83%

CHL 74,10% 16,19% 5,60% -8,93% 17,90% -20,67% 7,60% 43,42% 25,70% -7,39% 5,80% 6,90%

CHN 96,30% 0,24% 10,61% 75,83% 72,39% 7,10% 11,74% 123,15% 51,65% 39,07% 9,04% 242,90%

TWN 95,48% 1,40% 8,97% -8,80% 64,38% -4,62% 22,21% -0,25% 42,65% 4,10% 4,85% 6,29%

COL 75,86% -7,38% 3,24% 214,66% 23,08% -2,52% 4,70% 199,82% 34,59% -18,79% 6,55% 99,95%

CYP 64,50% 25,11% 26,70% -48,58% 34,90% 42,51% 39,40% -48,77% 39,40% 14,38% 24,40% -38,27%

ECU 54,08% 40,54% 34,53% -82,62% 34,61% -47,99% 34,61% -69,90% 38,77% -18,75% 32,11% -55,89%

DEU 67,07% 4,06% 14,40% -80,85% 20,58% -70,01% 21,08% -81,31% 19,16% -66,41% 13,15% -78,54%

HKG 75,90% 17,97% 18,80% -49,50% 44,80% -9,96% 21,10% -60,03% 33,50% -35,12% 17,20% -71,70%

IRQ 91,92% -28,11% 27,67% 15,06% 80,17% -32,74% 39,00% -1,28% 80,33% -31,43% 28,17% 23,37%

KAZ 93,07% -1,39% 11,40% -9,26% 60,07% -2,93% 27,67% -22,67% 73,47% -0,05% 12,00% -20,32%

JOR 80,33% 20,03% 27,17% -10,35% 68,00% 28,84% 37,25% -25,91% 62,00% 51,23% 28,75% -17,89%

KOR 97,33% 0,76% 29,58% -48,68% 88,08% 5,41% 40,58% -45,77% 77,58% 2,60% 27,33% -79,72%

KGZ 89,80% -1,08% 28,07% -13,30% 72,93% -8,59% 30,67% -36,96% 77,00% -5,84% 34,13% -8,20%

LBN 72,75% -19,70% 36,33% -1,15% 54,92% -16,69% 40,42% -0,62% 58,50% -18,52% 33,75% -7,65%

MYS 73,85% 27,17% 31,31% -82,48% 59,54% -24,14% 59,69% -15,28% 58,69% 2,90% 30,31% -77,63%

MEX 69,45% 11,41% 10,15% 13,00% 16,15% 25,13% 11,55% 17,34% 23,25% -1,03% 15,55% -9,56%

NZL 85,37% -6,03% 2,85% -3,86% 16,77% -44,70% 5,95% -20,44% 14,74% -48,67% 1,43% 12,72%

NGA 77,20% 17,49% 20,98% -25,24% 47,19% 15,30% 19,90% -32,56% 70,72% 25,85% 26,21% -47,56%

PAK 75,50% -30,42% 14,50% 74,57% 28,25% 22,78% 19,58% 54,09% 57,75% -28,74% 23,00% 38,61%

PER 86,78% -3,21% 9,17% -22,02% 31,57% -7,65% 10,58% 69,15% 44,05% -19,29% 12,23% -36,93%

PHL 95,17% 0,00% 20,58% -8,43% 72,67% -22,25% 13,33% 15,00% 27,25% -37,92% 15,58% -21,39%

ROU 81,84% 1,96% 23,55% -36,63% 42,91% -15,99% 21,56% 11,24% 54,76% 3,08% 18,50% -62,52%

RUS 93,27% -5,47% 17,02% -9,12% 54,07% 0,14% 32,93% -3,20% 66,12% -0,73% 14,53% -22,41%

ZWE 75,87% 14,37% 8,67% -39,52% 6,13% 22,08% 12,27% -59,31% 89,07% 1,16% 8,07% -32,96%

THA 78,83% 12,73% 39,83% -18,49% 46,00% 5,65% 58,25% -33,51% 39,92% -11,98% 32,58% -21,64%

TUN 81,41% -17,30% 16,93% 29,36% 35,10% -19,71% 18,84% 32,71% 68,88% -16,01% 29,71% 14,93%

TUR 92,59% -3,34% 33,77% 24,01% 73,96% -0,25% 30,34% 62,82% 83,49% -5,93% 34,77% 21,85%

USA 88,35% 1,06% 5,20% -42,19% 13,89% -15,13% 14,11% -41,59% 20,65% -41,62% 3,00% -14,02%

MEDIA 81,43% 1,65% 17,58% -18,46% 42,19% -6,22% 23,29% -13,05% 47,33% -5,35% 17,82% -18,18%

Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23
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Tabla 28: Evolución por países de Q24, Q25, Q26, Q62 Y Q63 

                                                      

OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL
ARG 36,21% 9,57% 0,49% 64,31% 3,40% 11,49%

AUS 74,34% 0,24% 2,03% 22,20% 8,26% 14,86%

BRA 39,23% -23,19% 1,08% 21,23% 4,98% 28,78%

CHL 61,80% 0,49% 3,90% -15,38% 5,40% 14,81%

CHN 72,26% 17,39% 18,09% 124,28% 6,52% 190,05%

TWN 85,54% 4,29% 13,00% 13,17% 7,75% -5,10%

COL 53,44% -25,64% 4,10% 145,48% 7,54% 19,54%

CYP 61,10% 5,29% 23,00% -16,16% 19,10% -49,83%

ECU 48,75% 4,44% 32,03% -73,72% 34,19% -58,32%

DEU 68,07% 7,55% 8,31% -92,10% 13,27% -62,89%

HKG 69,30% 10,36% 17,50% -69,98% 16,20% -63,41%

IRQ 86,42% -33,27% 72,75% -29,44% 27,83% 44,61%

KAZ 85,87% -6,81% 11,93% -36,95% 11,20% -63,61%

JOR 72,33% 27,33% 59,92% 35,68% 27,42% -16,62%

KOR 69,17% -9,89% 47,50% -83,09% 27,42% -53,13%

KGZ 79,73% -7,09% 47,67% -63,64% 25,93% -55,01%

LBN 54,58% -8,40% 43,67% -5,34% 32,42% -6,43%

MYS 68,46% 21,04% 52,31% -22,39% 29,15% -85,89%

MEX 50,10% 9,91% 10,55% 5,93% 14,15% -10,85%

NZL 72,89% -13,43% 1,90% -20,44% 5,47% -18,71%

NGA 64,70% 19,46% 30,59% -1,41% 22,74% -56,98%

PAK 64,92% -12,98% 45,58% -20,39% 11,00% 131,49%

PER 68,02% 1,32% 10,33% -37,23% 10,83% -49,50%

PHL 68,42% -2,92% 20,08% -25,31% 29,58% 8,17%

ROU 76,91% 1,07% 17,63% -69,93% 16,37% -63,62%

RUS 84,43% -7,14% 7,82% -49,10% 19,01% -34,01%

ZWE 57,60% 13,09% 24,13% 1,01% 8,33% -32,11%

THA 62,83% 2,28% 18,33% 46,91% 28,50% -10,18%

TUN 71,87% -3,83% 68,13% -12,47% 12,86% 87,95%

TUR 82,24% -9,93% 61,99% -6,80% 28,79% 28,33%

USA 68,46% 1,73% 6,81% -35,52% 12,77% -31,22%

MEDIA 67,10% -0,49% 25,26% -18,62% 17,04% -18,35%

Q25 Q26Q24

OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL 
ARG 2,37 -1,32% 2,39 -0,40%

AUS 2,31 -5,89% 2,25 -4,80%

BRA 2,52 0,23% 3,05 -4,73%

CHL 2,58 6,02% 2,63 4,63%

CHN 3,05 -1,00% 3,07 0,11%

TWN 2,46 0,24% 2,58 1,66%

COL 3,04 -4,06% 3,19 -3,39%

CYP 2,91 -0,63% 2,91 -0,10%

ECU 2,86 9,81% 3,06 6,56%

DEU 2,52 -4,84% 2,51 -5,73%

HKG 2,56 -1,07% 2,61 -2,22%

IRQ 2,88 -6,49% 3,08 -1,66%

JPN 3,18 -4,01% 2,99 -3,15%

KAZ 2,66 2,81% 2,49 5,83%

JOR 2,80 -8,08% 2,84 -4,77%

KOR 2,65 8,71% 2,81 7,74%

KGZ 3,10 -5,73% 2,96 -8,91%

LBN 2,58 4,93% 2,69 7,38%

MYS 2,81 -10,60% 3,20 -11,82%

MEX 3,06 -2,88% 3,21 -0,94%

NZL

NGA 2,67 1,25% 2,87 2,17%

PAK 3,10 -0,73% 3,24 -2,85%

PER 3,31 -6,07% 3,48 -2,39%

PHL 2,78 -3,09% 2,98 -1,59%

ROU 3,03 -4,11% 3,04 -2,14%

RUS 2,74 1,35% 2,73 0,61%

ZWE 2,80 -10,63% 3,06 -7,51%

THA 3,03 -9,48% 3,17 -9,89%

TUN 3,43 -14,34% 3,40 -13,43%

TUR 2,83 0,57% 2,81 2,15%

EGY 2,77 -8,36% 3,33 -5,36%

USA 2,25 -1,16% 2,31 -3,85%

MEDIA 2,80 -3,28% 2,90 -2,89%

 Q62 Q63
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➢ ANÁLISIS POR PAÍSES  

Respecto al análisis conjunto de las preferencias en la convivencia que abarca los 

indicadores desde Q18 hasta Q26 se hace primero un resumen breve:  

- En la ola 6 el colectivo más mencionado para no convivir fueron los homosexuales 

(Q22) en Zimbabue con un 89% y la tendencia en la ola 7 es que sigue aumentando, 

aunque muy ligeramente.  

- Por otra parte, en la ola 7, el colectivo más mencionado fue los drogadictos (Q18) por 

parte de Corea con un porcentaje 98,07%. (Se puede ver la Tabla de la situación en 

la ola 7 en el Anexo II).  

- En el otro extremo, el colectivo que menos menciones recibió y por tanto no existen 

tantas reticencias en la convivencia fue las personas que no están casadas, pero viven 

juntas. En la ola 6 es Argentina el que los nombra con un menor porcentaje (0,49%) y 

en la ola 7 es Alemania (0,66%).  

 

Analizando cada colectivo por separado se concluye: 

- Q18: Drogadictos.  

El país que más veces lo menciona en la ola 6 es Corea y el que menos Ecuador. 

Aunque hay que destacar que en la ola 7 Ecuador es el país que más aumenta drásticamente 

estas menciones y por tanto su rechazo a convivir con drogadictos. En contraposición 

Paquistán es el país que más reduce sus menciones de cara a la ola 7.  

- Q19: Personas de otra raza.  

En la ola 6, Tailandia es el país que más rechazo ofrece a las personas de otra raza, 

con un porcentaje cercano al 40%, aunque su evolución de cara a la ola 7 es a la baja. Por 

otro lado, Argentina son los que menos los nombran. En cuanto a la evolución el que más 

aumenta su rechazo es Colombia pasando de un 3% a un 10%. Los que más evolución 

positiva presentan son los encuestados de Malasia pasando de un 31% de rechazo a un 5%. 

En la actual ola 7 Turquía es el país que más rechazo presenta mientras que Brasil es el que 

menos.   

- Q20: Personas que tienen sida. 

 En la ola 6 el país que más rechazo ofrece a tener como vecinos personas con sida 

es Corea con un 80% y así se mantiene en la ola 7. En el lado opuesto se sitúa Argentina en 

la ola 6 y en la 7, siendo el país que menos rechazo ofrece a convivir con personas con sida. 

Desde el punto de vista de la evolución Chipre es el que más aumenta en la ola 7 pasando de 

nombrarlos un 35% a un 49% y Alemania es que más deja de nombrarlos proporcionalmente 

pasando de un 20% a un 6%.  

- Q21: Inmigrantes / trabajadores extranjeros.  

En la ola 6 el país que más los nombraba para no tenerlos como vecinos era Malasia 

aunque disminuye sigue siendo en la actual ola 7 el país que más los nombra. En el otro lado 

se sitúa Brasil siendo el que menos los nombra tanto en la ola 6 como en la 7. Respecto a la 

evolución Alemania pasa de nombrarlos un 21% a un 4% y se convierte en el país que más 

evoluciona en la reducción, mientras que el país que más aumenta su rechazo es Colombia, 

pasando de un 4% a un 14%.  

- Q22: Homosexuales.  
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En la ola 6, con un 89%, como ya se ha nombrado es Zimbabue el país que más 

nombra a los homosexuales para no tenerlos como vecino y Argentina el que menos con un 

9%. Sin embargo, Alemania es la que más reduce su rechazo de cara a la ola 7 bajando del 

19% al 6%, situándose como el país que menos los nombra. Por otro lado, un 93% de los 

encuestados de Jordania prefieren no tener como vecinos a homosexuales.  

- Q23: Personas de otra religión.  

En la ola 6, Turquía es el país más reacio a compartir vecindario con personas de otra 

religión y su tendencia sigue aumentando de cara a la ola 7 y se convierte en el país que más 

las nombra (42%). Sin embargo, Nueva Zelanda, es el país que menos nombra a las personas 

de otra religión y sigue evolucionando en la ola 7 hasta el 1%. En contraposición Colombia es 

el país que más evoluciona y aumenta las menciones subiendo de un 6,5% en la ola 6 a un 

13% en la ola 7. Por otro lado, Corea es el que más deja de nombrar a las personas de otra 

religión de un 27% pasa a un 5,5% en la ola 7.  

- Q24: Personas que consumen alcohol.  

Iraq es el país que en la ola 6 más nombra a estas personas para no convivir con ellas, 

aunque es el país que más deja de nombrarlos de cara a la ola 7. Argentina, por otro lado, es 

el que menos los nombra en la ola 6 aunque aumenta ligeramente. Hay destacar el caso de 

Jordania que es el que más aumenta las menciones en la ola 7 situándose como el que más 

rechazo tiene con un 92%, mientras que Brasil con un 30% es el que menos rechazo presenta 

en la ola 7.  

- Q25: Parejas que no están casadas, pero viven juntos.  

Alemania nuevamente es el país que más evolución presenta dejando de nombrarlos 

hasta ser los que en la ola 7 presentan el menor porcentaje, solo un 0,6% de los encuestados 

alemanes prefieren no convivir con personas que no estén casadas. En el otro lado, se 

encuentra Jordania, que con un 81% de las menciones se sitúa en la ola 7 como el país que 

más rechazo ofrece.  

- Q26: Personas que hablan una lengua diferente.  

China es el país que más aumenta sus menciones desde la ola 6 hasta la 7, pasando 

de un 6% hasta un 19% y en contraposición es Malasia el que más disminuye su rechazo a 

no convivir con personas que hablen otra lengua pasando de un 29% a un 4%. Cabe destacar 

que en la ola 7, Iraq es el país que más rechazo presenta con un 40%.  

Para finalizar con el análisis por países se muestra el 

baremo con el que se evalúa la confianza de los entrevistados 

en las personas de otra religión (Q62) y las personas con otra 

nacionalidad (Q63).  

De la tabla 28 se extrae que Ecuador es el país que más reduce su confianza en las 

personas de otra religión mientras que el que más aumenta su confianza es Túnez, aunque 

partía del dato más alto en la ola 6. En contraposición en la ola 7 el país que mayor grado de 

confianza tiene en las personas de otra religión es Nueva Zelanda.  

Respecto a la confianza en personas de otra nacionalidad, Perú es el país que menos 

confiaba en la ola 6 y así se mantiene en la ola 7. En el otro extremo se sitúa Australia, siendo 

el país que más confianza mostraba en la ola 6 y el que más la muestra en la ola 7 en personas 

con otra nacionalidad. El país que más aumenta su desconfianza es Líbano y el que más la 

disminuye Túnez.   
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➢ ANÁLISIS GLOBAL  

Respecto al análisis global, considerando la media de todos los países no hay ninguna 

diferencia significativa entre ninguna de ellas. Aunque de la Figura 62 si se observa que el 

colectivo que más veces ha sido mencionado a nivel global son los drogadictos(Q18) en 

ambas olas seguidos de las personas que beben alcohol a menudo (Q24), un 82% y un 66% 

relativamente.  

En el caso opuesto se sitúan las personas que hablan una lengua diferente (Q26), las 

personas de otra religión (Q23), y las personas de otra raza (Q19).  

En general, se observa poca evolución global, pese a que se presentan porcentajes 

bastante elevados de rechazo. Aun así, se trata de las evoluciones más marcadas con una 

evolución negativa y por tanto disminuyendo la intolerancia.  

 

 

Figura 61: Evolución de los indicadores de desigualdad social relativos a las preferencias en la convivencia; 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. PERCEPCIÓN POLÍTICO-SOCIAL SOBRE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y ALGUNAS MINORÍAS 

 

OLA 7 OLA 6  PREGUNTA  

  A continuación, se muestra una lista de cualidades que se pueden 
fomentar para que los niños aprendan en casa. ¿Cuáles considera más 
importantes? Por favor, seleccione 5. (Son 11 cualidades en total) 

1- Mencionada 
2- No mencionada 

 
Q12 V16 Tolerancia y respeto por las otras personas.  

 

  ¿Qué opina de las siguientes afirmaciones? 
1- Muy de acuerdo 
2- De acuerdo 
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4- En desacuerdo 
5- Muy en desacuerdo  

 
Q34 V46 Cuando los puestos de trabajo son escasos, se debería dar prioridad a las 

personas de este país antes que a los inmigrantes. 

  

Para cada una de las siguientes acciones, ¿Opina que siempre es 
justificable o que en ningún caso se puede justificar? Señale un número del 
1 al 10 según la siguiente escala.  

 
Nunca es justificable                                                              Siempre justificable  

 
 

Q182 V203 Homosexualidad. 
 

  Muchas cosas son deseables, pero no todas igualmente esenciales en una 
democracia. Por favor diga como de esencial le parece la siguiente 
característica en una democracia.  

 
No es una característica esencial                       Es una característica esencial  
De la democracia                                                                 De la democracia  

 
 

Q246 V136  Los derechos civiles protegen a las personas de la opresión del Estado.   
 

Q253 V142 ¿En qué medida cree que se respetan los derechos humanos individuales 
en su país hoy en día? 

1- Un gran respeto por los derechos humanos individuales. 
2- Bastante respeto. 
3- No mucho respeto. 
4- Nada de respeto. 
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Tabla 29: Análisis por países de los indicadores Q12, Q34, Q182, Q246, Q253 

  

OLA 6 EVOL
ARG 59,13% 13,48%

AUS 88,22% -6,22%

BRA 64,20% -4,17%

CHL 82,00% -30,49%

CHN 52,96% 13,48%

TWN 76,25% -4,35%

COL 86,38% -10,50%

CYP 69,50% 22,10%

ECU 67,72% 2,75%

DEU 71,48% 17,70%

HKG 69,20% 3,84%

IRQ 74,17% -2,70%

KAZ 59,87% -6,27%

JOR 76,50% -12,42%

KOR 45,25% 12,36%

KGZ 57,60% -10,88%

LBN 46,92% 38,54%

MYS 74,62% -7,52%

MEX 77,90% -14,59%

NZL 83,12% -0,52%

NGA 57,59% 7,25%

PAK 52,92% -19,96%

PER 67,93% -8,84%

PHL 62,67% -10,37%

ROU 65,54% -26,92%

RUS 63,75% -11,69%

ZWE 66,27% 9,67%

THA 64,75% -19,38%

TUN 54,94% 49,98%

TUR 61,56% 8,23%

USA 72,54% -4,46%

MEDIA 66,88% -1,64%

Q12

OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL OLA 6 EVOL 
ARG 2,86 -9,12% 5,88 2,47% 7,42 6,61% 2,48 1,07%

AUS 2,82 0,77% 6,78 8,98% 7,70 0,61% 2,13 -10,36%

BRA 2,41 7,09% 4,64 6,55% 7,83 -1,96% 2,82 -2,88%

CHL 2,47 -0,62% 5,73 -7,26% 6,97 -7,75% 2,47 3,89%

CHN 2,44 -8,77% 2,25 2,99% 8,41 1,28% 1,98 -8,07%

TWN 2,17 -11,21% 4,59 -5,24% 8,28 -4,66% 2,15 -3,14%

COL 2,31 5,39% 3,39 19,73% 6,37 -11,12% 2,83 0,26%

CYP 2,47 -12,93% 3,67 1,54% 7,22 8,25% 2,59 -14,02%

ECU 2,42 -19,28% 2,89 27,98% 6,42 -8,05% 2,26 11,84%

DEU 2,90 18,14% 6,09 29,04% 8,21 5,62% 1,88 -8,09%

HKG 2,23 -17,60% 4,21 21,84% 7,24 -4,14% 2,16 3,26%

IRQ 1,73 32,50% 7,16 3,26% 2,78 9,54%

JPN 2,37 -1,38% 5,14 30,47% 7,47 5,56% 2,37 -6,41%

KAZ 2,31 -5,74% 2,18 1,71% 7,90 -10,25% 2,35 -17,08%

JOR 2,10 -35,97% 1,29 -1,47% 6,78 1,87% 2,14 -0,76%

KOR 2,36 -17,12% 3,52 -8,05% 7,06 2,11% 2,27 -7,74%

KGZ 2,58 -33,84% 1,90 -21,85% 6,37 14,14% 2,10 5,32%

LBN 3,00 -22,10% 6,35 6,34% 2,86 -5,39%

MYS 2,13 -25,53% 2,37 51,60% 7,48 -35,92% 2,31 2,41%

MEX 2,62 0,20% 4,19 3,53% 6,65 -13,77% 2,51 7,46%

NZL 2,78 1,05% 5,90 24,15% 7,45 6,14% 1,79 -2,79%

NGA 2,41 -3,87% 2,01 -25,47% 6,64 12,94% 2,37 14,07%

PAK 2,48 -39,31% 1,59 -0,16% 7,43 8,27% 2,26 5,17%

PER 2,40 -14,62% 3,72 -23,48% 6,58 1,42% 2,95 0,24%

PHL 2,27 -10,38% 4,39 4,03% 6,75 -5,51% 1,75 -3,42%

ROU 2,38 -15,80% 2,25 4,28% 8,48 1,03% 2,99 -7,67%

RUS 2,37 -17,60% 2,51 3,77% 8,17 -2,54% 2,63 -15,54%

ZWE 2,41 -20,32% 1,81 -5,28% 7,71 3,01% 2,33 24,45%

THA 2,58 -19,30% 2,85 47,78% 7,26 -29,14% 2,10 -0,41%

TUN 1,14 24,28% 8,24 -8,67% 2,59 -1,04%

TUR 2,60 -13,89% 1,73 19,90% 7,54 -3,75% 2,44 -4,92%

EGY 2,19 -42,95% 8,05 -2,45% 3,09 -10,10%

USA 2,70 7,00% 5,40 20,29% 7,52 4,14% 2,27 3,69%

MEDIA 2,45 -14,06% 3,46 9,24% 7,37 -1,78% 2,39 -1,22%

 Q34  Q182 Q246  Q253
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➢ ANÁLISIS POR PAÍS  

 

En este subgrupo se analizan los 5 indicadores restantes. Hay que destacar que el 

análisis del indicador Q12 se realizó con la misma metodología vista en los primeros 

indicadores del anterior subgrupo, es decir, se calculó el porcentaje de menciones en función 

del total de respuestas.  

Con el indicador Q12 se pretende averiguar si la tolerancia y el respeto por las otras 

personas es una cualidad que se encuentra entre las 5 más importantes de 11 posibles. El 

país que más aumenta sus menciones respecto a la ola 6 es Túnez, pasando de un 55% a un 

82%, mientras que Chile es el que más reduce estas menciones pasando de un 82% a un 

57%. En la actual ola 7, Paquistán es el país que menos menciona esta cualidad.  

Se pasa a analizar el indicador Q34 que tiene una escala de respuestas dadas por 1- 

Estoy muy de acuerdo hasta 5- Estoy muy en desacuerdo con la siguiente afirmación: cuando 

los puestos de trabajo son escasos, se debería dar prioridad a las personas de este país frente 

a los inmigrantes. El país que presenta una puntuación más alta, y por tanto más en 

desacuerdo está, tanto en la ola 6, la ola 7, como el que más evoluciona es Alemania. En 

contraposición el país que más de acuerdo está es Egipto en la ola 7, que es el que más 

aumenta su conformidad con la afirmación. 

Mediante el indicador Q182 se pregunta a los entrevistados con qué grado de 

justificación vinculan la homosexualidad, donde 1- Nunca justificable y 10-Siempre justificable. 

El país que más justifica la homosexualidad es Australia en la ola 6 y Alemania en la ola 7. En 

cuanto a la evolución Malasia es el que más aumenta en su justificación y Nigeria el que más 

disminuye.  

A los encuestados se les pregunta mediante el indicador Q246 sobre si consideran 

esencial en una democracia que los derechos civiles protejan a las personas de la opresión 

del Estado. En una escala donde 1- no es esencial y 10- si lo es, la evolución más alta se 

produce en Nigeria y la más baja en Malasia. En la actual ola 7, el valor más alto lo ostenta 

Alemania mientras q el más bajo Malasia.  

Finalmente, el indicador Q253 pregunta en qué medida se respetan los derechos 

humanos individuales en el país del entrevistado. La respuesta se deberá situar en una escala 

del 1 al 4, donde 1- Hay un gran respeto y 4- nada de respeto, por tanto, los países con menor 

puntuación serán los que perciban que más se respetan los derechos individuales en su país. 

En esta línea en la actualidad Filipinas siendo el país que más cree q se respeten los derechos 

humanos. En contraposición en Zimbabue se produce la mayor evolución de cara a la ola 7 e 

Iraq es el país en la actual ola 7 que tiene una puntuación más alta y por tanto el que menos 

cree que se respeten los derechos en su país.   
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➢ ANÁLISIS GLOBAL  

 

Desde un punto de vista global, comparando las medias de cada indicador para las 

dos olas se concluye que el único indicador en el que se observa una diferencia significativa 

entre la media de la ola 6 y la media de la ola 7 es el Q34 (Ver Anexo I). Este indicador hace 

referencia a conformidad de los entrevistados con que, si los puestos de trabajo son escasos, 

debería tener mayor prioridad las personas del país que un inmigrante. Se observa en la 

Figura 63 que ha disminuido la puntuación, lo que quiere decir que se está más de acuerdo 

con la citada afirmación.  

En el resto de indicadores las evoluciones son insignificantes, aunque poco importa la 

evolución si como en el caso de la justificación de la homosexualidad (Q182) la media sigue 

situándose por debajo del 5, dato bastante preocupante a nivel global.  

 

 

Figura 62: Evolución de las medias de indicadores relativos a desigualdad social. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.3. CONCLUSIONES SOBRE DESIGUALDAD SOCIAL  
 

Para finalizar se concluye que el análisis llevado a cabo en este apartado refleja 

claramente la disparidad entre países en temas como inmigración, homosexualidad, personas 

de otra raza… Pero no solo es preocupante estas diferencias que ya son fuente clara de 

desigualdad, sino la imagen global tampoco es muy esperanzadora en cuanto a la evolución 

de los últimos años. Por tanto, aunque en Europa (como se observa en los datos de Alemania) 

la tolerancia y el respeto esté más extendida aún queda mucho trabajo que hacer en todo el 

mundo para reducir cualquier tipo de causa de discriminación o desigualdad.   
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5. CONCLUSIONES GENERALES  
 

Después de realizar este trabajo, que comenzó de una manera más exhaustiva con la 

investigación sobre la situación actual de la desigualdad en el mundo, se pone de relieve la 

importancia de divulgar en mayor medida la posición del mundo respecto a cualquier tipo de 

desigualdad.  

La desigualdad económica, la más visible, es solo la punta del iceberg de otros tipos 

de desigualdad que desencadena y que muchas veces están ligadas. Desde un punto de vista 

de la desigualdad de género y social, una de las principales herramientas para combatirlas es 

la educación, y sin capacidad económica, sin trabajo, sin alimentos, sin posibilidad de acudir 

a la escuela no hay educación. Si no se tienen necesidades básicas cubiertas, sin 

oportunidades, no se puede evolucionar y salir de la rueda en la que muchas personas se ven 

abocadas a vivir.  

La intención al realizar este trabajo era comprobar si, en los últimos años, se había 

producido evolución en los valores y aspectos relacionados con la desigualdad y se concluye 

que no, o al menos no lo suficiente. No como para que influya en el devenir de la situación 

global y no donde más tiene que evolucionar que es en los países pobres. A lo largo de todo 

el análisis, se ha puesto de manifiesto como países como Australia, Alemania, Nueva Zelanda, 

encabezaban la mayoría de los rankings de igualdad mientras que Zimbabue, Nigeria, 

Paquistán, Jordania eran los últimos de la cola. Por tanto, tanto en la evolución personal y 

social como en la evolución económica todavía queda mucho trabajo por hacer en estos 

países menos desarrollados y este trabajo es un reflejo de esta situación de desigualdad.  

A través de la WVS, apoyada en el ODS 10: Reducción de las desigualdades, se ha 

desarrollado este trabajo y también hay que resaltar el increíble potencial que ofrece la 

organización de la WVS y los propios datos de la encuesta. Gracias a la accesibilidad a la 

fuente se ha podido trabajar en este análisis.  

Para finalizar, se quiere hacer hincapié en la necesidad de no infravalorar el sufrimiento 

o la desigualdad de nadie en el mundo, y para ello lo primero es ser consciente de la situación 

real. En la situación en la que nos encontramos actualmente, viviendo una pandemia, con 

restricciones que nos llevan a estar más en casa de lo habitual, muchas veces se tiende a 

creer que “nuestra burbuja”, nuestro entorno, es lo general o lo habitual en el mundo, y con 

este trabajo queda reflejado que no es así. En los países más pobres, incluso en Europa y en 

España existen a diario personas que son víctimas de algún tipo de desigualdad y no se debe 

mirar para otro lado.  

Asimismo, aunque se ha nombrado en varias ocasiones, no se deja pasar la 

oportunidad de advertir que la situación derivada de la crisis del Covid-19 no hará más que 

empeorar la situación, como ya indican algunos de los estudios e informes utilizados.  

Encontrar la solución a este problema es uno de los mayores desafíos del siglo, pero 

no por ello hay que dejar de darle voz, admitir que la situación es grave, y que se quiere hacer 

algo para cambiar es el primer paso hacia la reducción de estas desigualdades.  
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 

El desarrollo de este proyecto deja muchas vías abiertas para el futuro. Se puede 

continuar investigando en esta misma vía o ampliando los datos disponibles.  

Por un lado, se habló de una primera clasificación que se hizo de los indicadores de la 

WVS, dejando apartados aquellos que, aunque afectaban de una manera u otra a la 

desigualdad no se vinculaban directamente con ningún tipo de desigualdad. Por tanto, 

completar el análisis y las conclusiones con las preguntas consideradas complementarias es 

una posible vía de continuidad. Ya que quizá al analizar más preguntas relacionadas con otros 

ámbitos se puedan encontrar respuestas a las causas o soluciones.  

Por otro lado, debido a la situación excepcional vivida a raíz de la Covid-19, se 

paralizaron en varios países las entrevistas de la WVS. En 2021 saldrán nuevos datos de 

otros países que se podrían incluir en el análisis, sobre todo la presencia de países europeos. 

Además, cuantos más datos y más presencia de países más fiabilidad y realismo tendrá el 

análisis.  

Ligado al aumento de los datos también existe la posibilidad de realizar el análisis con 

otros programas informáticos y profundizar más en la comparación de medias tanto globales 

como entre países. La herramienta utilizada, Microsoft Excel, aunque resulta evidente su 

accesibilidad y practicidad, no resulta tan potente cuando se tiene un tamaño tan elevado de 

datos y como posible mejora se propone el aprendizaje de una nueva herramienta de análisis 

de datos, más rápida e intuitiva.  

Para finalizar, la posible continuidad más interesante de este proyecto estriba en la 

posibilidad de comparar países entre ellos, de analizar más a fondo la evolución de aquellos 

que más nos interesen y enfrentarlos unos a otros. En muchos ámbitos empresariales, 

conocer las características de los clientes ayudan a mejorar la venta, pues algo así se puede 

extrapolar a este caso, conocer mejor las inquietudes, preocupaciones y situación de otros 

países en referencia a algo conocido (nuestro País y nuestro entorno) puede ayudar a 

comprender mejor la situación.  
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7. IMPACTOS DEL PROYECTO  
 

A la hora de evaluar el impacto que pueda tener este proyecto, resulta evidente que el 

principal impacto será social. Ya se ha nombrado a lo largo del trabajo en numerosas 

ocasiones la importancia de conocer la situación real, y no dejarse llevar solo por el entorno 

inmediato. Investigar, conocer, comunicar y comprender la situación real resulta de tremenda 

ayuda para encaminar el gran reto de reducir las desigualdades. Además, no solo es 

importante desde un punto de vista global, sino que a menudo pasan desapercibidas en la 

sociedad muchos tipos de desigualdades, quizá menos graves que la económica, o que la 

situación desgarradora que se vive en determinados países, pero igual de importantes.  

Cada día en el mundo, una gran parte de la población no tiene sus necesidades 

básicas cubiertas. Millones de mujeres, de todos los países, sufren discriminaciones y ven sus 

derechos humanos mermados. Muchos niños y niñas no tienen oportunidades para formarse 

o seguir desarrollándose. Inmigrantes, personas que hablan otra lengua, de otra raza, 

homosexuales, discapacitados, personas con enfermedades tanto físicas como mentales, una 

gran parte de la población en algún momento de su vida será víctima de algún tipo de 

discriminación. Es por esto que, mediante un ejercicio de empatía, con este trabajo se 

pretende un poco más acercar el problema “del vecino”, porque “el vecino” mañana puede ser 

cualquiera.  

Por otro lado, además de ayudar en la concienciación y divulgación de la situación 

real, otro de los impactos que se espera tenga este proyecto es fomentar, animar y no 

infravalorar el poder individual que tiene cada persona como conjunto de una sociedad. Es 

sabido que, a lo largo de la historia, muchos avances sociales han partido del clamor popular 

de la sociedad, pero no solo hace falta pensar en el colectivo. Cada uno, tiene un inmenso 

poder en la vida de los que lo rodean, nunca se debe olvidar la responsabilidad individual de 

la que se goza y con ese poder cada uno puede decidir si ayudar, si defender, si apoyar al 

más débil o si quedarse impasible ante la injusticia.  

Contribuir al conocimiento de la situación real en el mundo vinculada a la desigualdad 

a través de datos tremendamente fiables y numerosos, era el principal objetivo de este trabajo. 

Radiografiar la situación actual, para que quien esté al otro lado, interpretando la radiografía 

sepa ver la necesidad urgente de entrar a quirófano y buscar soluciones. Este, se espera que 

sea el principal impacto social, que un buen cirujano, siga investigando, comprometido, 

buscando operaciones con técnicas novedosas que puedan salvar al mundo de su herida.  
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8. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

A continuación, se representa a través de la Figura 64, el Diagrama de Gantt del proyecto. Se han situado a la izquierda las principales 

tares y los meses se han dividido en semanas para una mejor visualización.  

Asimismo, en la Tabla 30, se inserta un pequeño resumen del coste que tendría elaborar este proyecto, basándose en un criterio temporal. 

 

 

Figura 63: Diagrama de Gantt del proyecto, Fuente: Elaboración propia 

 

   Tabla 30: Presupuesto del proyecto  

 

Horas Coste por hora Coste total Coste + IVA 21%

Profesora 25 35€ 875€ 1.059€

Alumna 640 10€ 6.400€ 7.744€

Total - - - 8.803€
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ANEXO I: ANÁLISIS T STUDENT CON EXCEL PARA COMPARAR 

LAS MEDIAS DE TODOS LOS INDICADORES  
 

En este Anexo se muestran todos los informes que proporciona Excel después de cada 

contraste. Se hará lo mismo para los tres casos analizados: Desigualdad Económica, 

Desigualdad de Género (contraste separados por género) y Desigualdad Social. Se marcará 

en verde cuando corresponda a una diferencia significativa entre medias. (Estadístico > Valor 

crítico o bien Pvalor< α= 0.05).  

 

1. DESIGUALDAD ECONÓMICA  
 

1.1. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOGAR  

 

 

 
 

  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V59 Q50 V238 Q287

Media 6,087437971 6,03697894 Media 3,30224483 3,28783021

Varianza 0,336083637 0,73557211 Varianza 0,07021169 0,08096575

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,535827874 Varianza agrupada 0,07558872

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,280006555 Estadístico t 0,21296911

P(T<=t) una cola 0,390187759 P(T<=t) una cola 0,41601399

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,780375517 P(T<=t) dos colas 0,83202798

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V239  Q288

Media 4,917508045 4,75063728

Varianza 0,32335334 0,25415413

Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,288753735

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64

Estadístico t 1,261416276

P(T<=t) una cola 0,105868677

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025

P(T<=t) dos colas 0,211737355

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654



ANEXO I: ANÁLISIS T STUDENT CON EXCEL PARA COMPARAR LAS MEDIAS DE TODOS 
LOS INDICADORES 

138        ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

1.2. NIVEL DE PREOCUPACIÓN POR DISTINTAS SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS  

 

 

 

  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V188 Q51 V190  Q53

Media 3,489679879 3,50202514 Media 3,39244345 3,34401347

Varianza 0,082382112 0,1150108 Varianza 0,08874405 0,13473211

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,098696458 Varianza agrupada 0,11173808

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,15962148 Estadístico t 0,58851242

P(T<=t) una cola 0,436840978 P(T<=t) una cola 0,27912986

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,873681956 P(T<=t) dos colas 0,55825972

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V191 Q54  V181  Q142

Media 3,178036392 3,16916656 Media 2,08566455 2,14238177

Varianza 0,161324339 0,2101957 Varianza 0,2110382 0,22167656

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,185760019 Varianza agrupada 0,21635738

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,083595156 Estadístico t -0,4953031

P(T<=t) una cola 0,466819623 P(T<=t) una cola 0,31104127

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,933639245 P(T<=t) dos colas 0,62208254

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V182 Q143 V237  Q286

Media 2,014097472 2,03997527 Media 2,07799603 2,09073338

Varianza 0,237248309 0,27821663 Varianza 0,0434631 0,06196726

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,257732468 Varianza agrupada 0,05271518

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,20705452 Estadístico t -0,2253478

P(T<=t) una cola 0,418312327 P(T<=t) una cola 0,41121336

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,836624655 P(T<=t) dos colas 0,82242671

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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1.3. PERCEPCIÓN POLÍTICO-ECONÓMICA DE LA SITUACIÓN GLOBAL  

 

 

 

 

 

 

 

  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V96  Q106  V98  Q108

Media 5,319977123 6,18335311 Media 4,63944628 4,89204084

Varianza 1,373463857 1,04111535 Varianza 1,00464077 1,00390186

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 1,207289604 Varianza agrupada 1,00427131

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -3,19180396 Estadístico t -1,0238597

P(T<=t) una cola 0,001096203 P(T<=t) una cola 0,15487803

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,002192405 P(T<=t) dos colas 0,30975606

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V131 Q241  V134 Q244

Media 6,298958816 6,30142943 Media 6,9871155 6,8315996

Varianza 0,914148879 0,8363667 Varianza 0,7351807 0,9038133

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,875257789 Varianza agrupada 0,819497

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,01072704 Estadístico t 0,6978195

P(T<=t) una cola 0,495737298 P(T<=t) una cola 0,24390883

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,991474596 P(T<=t) dos colas 0,48781766

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V137  Q247

Media 5,926582079 5,86487728

Varianza 1,319464443 1,15681223

Observaciones 33 33

Varianza agrupada 1,238138338

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64

Estadístico t 0,22525599

P(T<=t) una cola 0,411248929

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025

P(T<=t) dos colas 0,822497857

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654
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2. DESIGUALDAD DE GÉNERO  
 

2.1. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA DESIGUALDAD EN EL PLANO 

LABORAL  

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q28 H  V50 H  Q29 H  V51 H

Media 2,51327393 2,45999014 Media 2,46678434 2,34463502

Varianza 0,13574388 0,14200625 Varianza 0,22533153 0,22658458

Observaciones 33 32 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,13882537 Varianza agrupada 0,22595806

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 63 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,57641593 Estadístico t 1,04380437

P(T<=t) una cola 0,28319392 P(T<=t) una cola 0,15025131

Valor crítico de t (una cola) 1,66940222 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,56638785 P(T<=t) dos colas 0,30050263

Valor crítico de t (dos colas) 1,99834054 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q30 H V52 H  Q31 H  V53 H

Media 2,8945893 2,86956164 Media 2,57252783 2,48093678

Varianza 0,10970833 0,07140535 Varianza 0,19012682 0,19480093

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,09055684 Varianza agrupada 0,19246387

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,33783268 Estadístico t 0,84804795

P(T<=t) una cola 0,36829746 P(T<=t) una cola 0,19978592

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,73659491 P(T<=t) dos colas 0,39957185

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q32 H  V54 H Q33 H  V45 H

Media 2,22613355 2,21141669 Media 2,77500096 2,94310251

Varianza 0,06372707 0,09559774 Varianza 0,52988161 0,19518308

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33
Varianza agrupada 0,07966241 Varianza agrupada 0,36253234

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,21180213 Estadístico t -1,1340712

P(T<=t) una cola 0,41646724 P(T<=t) una cola 0,13049738

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,83293447 P(T<=t) dos colas 0,26099476

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q35 H V47 H  Q285 H  V235 H

Media 3,02025348 3,10098598 Media 1,32523683 1,35163423

Varianza 0,26001143 0,07441406 Varianza 0,00863496 0,00949363

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,16721274 Varianza agrupada 0,0090643

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,8019655 Estadístico t -1,1262536

P(T<=t) una cola 0,21277036 P(T<=t) una cola 0,13213183

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,42554072 P(T<=t) dos colas 0,26426366

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q28 M  V50 M  Q29 M  V51 M

Media 2,56341787 2,53413262 Media 2,70450128 2,61236676

Varianza 0,15407958 0,13153889 Varianza 0,21808486 0,20818307

Observaciones 33 32 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,14298813 Varianza agrupada 0,21313397

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 63 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,31215783 Estadístico t 0,8106587

P(T<=t) una cola 0,37797571 P(T<=t) una cola 0,21028302

Valor crítico de t (una cola) 1,66940222 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,75595142 P(T<=t) dos colas 0,42056604

Valor crítico de t (dos colas) 1,99834054 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q30 M V52 M  Q31 M  V53 M

Media 3,08543813 3,07714244 Media 2,83578631 2,77620979

Varianza 0,08624924 0,06579625 Varianza 0,16910597 0,16130312

Observaciones 33 33 Observaciones 32 33

Varianza agrupada 0,07602275 Varianza agrupada 0,16514262

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 63

Estadístico t 0,12221445 Estadístico t 0,59090936

P(T<=t) una cola 0,45155607 P(T<=t) una cola 0,27834763

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66940222

P(T<=t) dos colas 0,90311214 P(T<=t) dos colas 0,55669526

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99834054

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q32 M  V54 M Q33 M  V45 M

Media 2,25468585 2,23726195 Media 3,03460717 3,14185091

Varianza 0,06505543 0,10376182 Varianza 0,50758669 0,17202695

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,08440862 Varianza agrupada 0,33980682

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,24360932 Estadístico t -0,747305

P(T<=t) una cola 0,4041563 P(T<=t) una cola 0,22880819

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,8083126 P(T<=t) dos colas 0,45761637

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q35 M V47 M  Q285 M  V235 M

Media 3,04658476 3,12922586 Media 1,73452841 1,73528619

Varianza 0,21341583 0,04392531 Varianza 0,01247876 0,01739033

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,12867057 Varianza agrupada 0,01493454

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,9358332 Estadístico t -0,0251876

P(T<=t) una cola 0,17643847 P(T<=t) una cola 0,48999183

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,35287694 P(T<=t) dos colas 0,97998366

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q183 H  V203A H  Q184 H  V204 H

Media 3,07613949 3,00098173 Media 3,27093323 3,10347372

Varianza 1,45015619 0,95532735 Varianza 1,64952896 1,22704542

Observaciones 29 24 Observaciones 33 32

Varianza agrupada 1,22699809 Varianza agrupada 1,44164023

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 51 Grados de libertad 63

Estadístico t 0,24587738 Estadístico t 0,56215574

P(T<=t) una cola 0,40338201 P(T<=t) una cola 0,28800233

Valor crítico de t (una cola) 1,67528495 Valor crítico de t (una cola) 1,66940222

P(T<=t) dos colas 0,80676401 P(T<=t) dos colas 0,57600467

Valor crítico de t (dos colas) 2,00758377 Valor crítico de t (dos colas) 1,99834054

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q185 H  V205 H  Q186 H  V206 H

Media 4,81205359 4,64398684 Media 4,73355033 4,81587305

Varianza 2,00878197 1,87147978 Varianza 3,8390202 3,54313606

Observaciones 33 33 Observaciones 31 29

Varianza agrupada 1,94013088 Varianza agrupada 3,69617958

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 58

Estadístico t 0,49012657 Estadístico t -0,1657477

P(T<=t) una cola 0,3128602 P(T<=t) una cola 0,43446597

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,67155276

P(T<=t) dos colas 0,6257204 P(T<=t) dos colas 0,86893194

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 2,00171748

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q189 H  V208 H  Q249 H V139 H

Media 1,94150001 2,04045669 Media 7,73464812 7,84843995

Varianza 0,30223656 0,44939361 Varianza 0,88329885 0,65231402

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33
Varianza agrupada 0,37581509 Varianza agrupada 0,76780643

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,6556922 Estadístico t -0,5275057

P(T<=t) una cola 0,25718624 P(T<=t) una cola 0,29983324

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,51437248 P(T<=t) dos colas 0,59966648

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q183 M  V203A M  Q184 M  V204 M

Media 2,77799012 2,7183729 Media 3,23642761 3,07878818

Varianza 1,1116433 0,62624217 Varianza 1,84593089 1,23401664

Observaciones 29 24 Observaciones 33 32

Varianza agrupada 0,89273691 Varianza agrupada 1,54483023

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 51 Grados de libertad 63

Estadístico t 0,22865286 Estadístico t 0,51121051

P(T<=t) una cola 0,41002656 P(T<=t) una cola 0,30549534

Valor crítico de t (una cola) 1,67528495 Valor crítico de t (una cola) 1,66940222

P(T<=t) dos colas 0,82005313 P(T<=t) dos colas 0,61099068
Valor crítico de t (dos colas) 2,00758377 Valor crítico de t (dos colas) 1,99834054

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q185 M  V205 M  Q186 M  V206 M

Media 4,99389793 4,68954826 Media 4,51829139 4,51594455

Varianza 2,32004894 2,17666153 Varianza 4,04561504 3,30863372

Observaciones 33 33 Observaciones 31 29

Varianza agrupada 2,24835524 Varianza agrupada 3,68983096

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 58

Estadístico t 0,82448421 Estadístico t 0,00472916

P(T<=t) una cola 0,2063634 P(T<=t) una cola 0,49812146

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,67155276

P(T<=t) dos colas 0,41272679 P(T<=t) dos colas 0,99624292

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 2,00171748

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q189 M  V208 M  Q249 M V139 M

Media 1,77289094 1,80255845 Media 7,87377402 8,08302264

Varianza 0,28733651 0,36799465 Varianza 0,73962972 0,38562505

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,32766558 Varianza agrupada 0,56262739

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,2105269 Estadístico t -1,1331676

P(T<=t) una cola 0,41696266 P(T<=t) una cola 0,13068555

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,83392532 P(T<=t) dos colas 0,2613711

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V50 H  V50 M  V51 H  V51 M

Media 2,45999014 2,53413262 Media 2,34463502 2,61236676

Varianza 0,14200625 0,13153889 Varianza 0,22658458 0,20818307

Observaciones 32 32 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,13677257 Varianza agrupada 0,21738382

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 62 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,8019137 Estadístico t -2,3325352

P(T<=t) una cola 0,21283294 P(T<=t) una cola 0,01141479

Valor crítico de t (una cola) 1,66980416 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,42566587 P(T<=t) dos colas 0,02282958

Valor crítico de t (dos colas) 1,99897152 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V52 H V52 M  V53 H  V53 M

Media 2,86956164 3,07714244 Media 2,48093678 2,77620979

Varianza 0,07140535 0,06579625 Varianza 0,19480093 0,16130312

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,0686008 Varianza agrupada 0,17805202

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -3,2193232 Estadístico t -2,8424463

P(T<=t) una cola 0,00100965 P(T<=t) una cola 0,0030003

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,0020193 P(T<=t) dos colas 0,0060006

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V54 H  V54 M  V45 H  V45 M

Media 2,21141669 2,23726195 Media 2,94310251 3,14185091

Varianza 0,09559774 0,10376182 Varianza 0,19518308 0,17202695

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,09967978 Varianza agrupada 0,18360501

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,3325212 Estadístico t -1,8840975

P(T<=t) una cola 0,37029124 P(T<=t) una cola 0,03204775

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,74058248 P(T<=t) dos colas 0,0640955

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

V47 H V47 M  V235 H  V235 M

Media 3,10098598 3,12922586 Media 1,35163423 1,73528619

Varianza 0,07441406 0,04392531 Varianza 0,00949363 0,01739033

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,05916968 Varianza agrupada 0,01344198

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,4715799 Estadístico t -13,441502

P(T<=t) una cola 0,31941522 P(T<=t) una cola 1,3262E-20

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,63883043 P(T<=t) dos colas 2,6525E-20

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V203A H  V203A M  V204 H  V204 M

Media 3,00098173 2,7183729 Media 3,10347372 3,07878818

Varianza 0,95532735 0,62624217 Varianza 1,22704542 1,23401664

Observaciones 24 24 Observaciones 32 32

Varianza agrupada 0,79078476 Varianza agrupada 1,23053103

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 46 Grados de libertad 62

Estadístico t 1,10089831 Estadístico t 0,0890136

P(T<=t) una cola 0,13833424 P(T<=t) una cola 0,46467901

Valor crítico de t (una cola) 1,67866041 Valor crítico de t (una cola) 1,66980416

P(T<=t) dos colas 0,27666848 P(T<=t) dos colas 0,92935802

Valor crítico de t (dos colas) 2,0128956 Valor crítico de t (dos colas) 1,99897152

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V205 H  V205 M  V206 H  V206 M

Media 4,64398684 4,68954826 Media 4,81587305 4,51594455

Varianza 1,87147978 2,17666153 Varianza 3,54313606 3,30863372

Observaciones 33 33 Observaciones 29 29

Varianza agrupada 2,02407065 Varianza agrupada 3,42588489

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 56

Estadístico t -0,1300847 Estadístico t 0,61704289

P(T<=t) una cola 0,44845369 P(T<=t) una cola 0,26985362

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,6725223

P(T<=t) dos colas 0,89690739 P(T<=t) dos colas 0,53970724

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 2,00324072

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 V208 H  V208 M V139 H V139 M

Media 2,04045669 1,80255845 Media 7,84843995 8,08302264

Varianza 0,44939361 0,36799465 Varianza 0,65231402 0,38562505

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,40869413 Varianza agrupada 0,51896954

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 1,51158997 Estadístico t -1,3227172

P(T<=t) una cola 0,06778025 P(T<=t) una cola 0,09531824

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,13556049 P(T<=t) dos colas 0,19063647

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q28 H Q28 M  Q29 H  Q29 M

Media 2,51327393 2,56341787 Media 2,46678434 2,70450128

Varianza 0,13574388 0,15407958 Varianza 0,22533153 0,21808486

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,5350676 Estadístico t -2,0507429

P(T<=t) una cola 0,2972287 P(T<=t) una cola 0,0221957

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,5944574 P(T<=t) dos colas 0,04439139

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q30 H Q30 M  Q31 H  Q31 M

Media 2,8945893 3,08543813 Media 2,57252783 2,85222292

Varianza 0,10970833 0,08624924 Varianza 0,19012682 0,17273676

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,09797878 Varianza agrupada 0,18143179

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -2,4766547 Estadístico t -2,6672892

P(T<=t) una cola 0,00795779 P(T<=t) una cola 0,00483682

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,01591557 P(T<=t) dos colas 0,00967364

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q32 H  Q32 M Q33 H Q33 M

Media 2,22613355 2,25468585 Media 2,77500096 3,03460717

Varianza 0,06372707 0,06505543 Varianza 0,52988161 0,50758669

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,06439125 Varianza agrupada 0,51873415

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,4570562 Estadístico t -1,4641468

P(T<=t) una cola 0,32458914 P(T<=t) una cola 0,07402434

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,64917829 P(T<=t) dos colas 0,14804869

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q35 H  Q35 M  Q285 H  Q285 M

Media 3,02025348 3,04658476 Media 1,32523683 1,73452841

Varianza 0,26001143 0,21341583 Varianza 0,00863496 0,01247876

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,23671363 Varianza agrupada 0,01055686

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,2198378 Estadístico t -16,181075

P(T<=t) una cola 0,4133486 P(T<=t) una cola 1,331E-24

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,8266972 P(T<=t) dos colas 2,662E-24

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q183 H  Q183 M  Q184 H  Q184 M

Media 3,07613949 2,77799012 Media 3,27093323 3,23642761

Varianza 1,45015619 1,1116433 Varianza 1,64952896 1,84593089

Observaciones 29 29 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 1,28089975 Varianza agrupada 1,74772993

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 56 Grados de libertad 64

Estadístico t 1,00313719 Estadístico t 0,10602166

P(T<=t) una cola 0,16005483 P(T<=t) una cola 0,45794839

Valor crítico de t (una cola) 1,6725223 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,32010967 P(T<=t) dos colas 0,91589679

Valor crítico de t (dos colas) 2,00324072 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q185 H  Q185 M  Q186 H  Q186 M

Media 4,81205359 4,99389793 Media 4,73355033 4,51829139

Varianza 2,00878197 2,32004894 Varianza 3,8390202 4,04561504

Observaciones 33 33 Observaciones 31 31

Varianza agrupada 2,16441546 Varianza agrupada 3,94231762

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 60

Estadístico t -0,5020783 Estadístico t 0,42682636

P(T<=t) una cola 0,30866775 P(T<=t) una cola 0,33551675

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,67064886

P(T<=t) dos colas 0,6173355 P(T<=t) dos colas 0,67103349

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q189 H  Q189 M  Q249 H  Q249 M

Media 1,94150001 1,77289094 Media 7,73464812 7,87377402

Varianza 0,30223656 0,28733651 Varianza 0,88329885 0,73962972

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,29478654 Varianza agrupada 0,81146429

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 1,26144716 Estadístico t -0,6273577

P(T<=t) una cola 0,10586315 P(T<=t) una cola 0,26632835

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,2117263 P(T<=t) dos colas 0,5326567

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q28 V50 Q29 V51

Media 2,540016198 2,498414397 Media 2,591972755 2,484376525

Varianza 0,143882514 0,133067419 Varianza 0,223014644 0,215879024

Observaciones 33 32 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,138560801 Varianza agrupada 0,219446834

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 63 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,450471394 Estadístico t 0,932984368

P(T<=t) una cola 0,326958527 P(T<=t) una cola 0,177167303

Valor crítico de t (una cola) 1,669402222 Valor crítico de t (una cola) 1,669013025

P(T<=t) dos colas 0,653917053 P(T<=t) dos colas 0,354334607

Valor crítico de t (dos colas) 1,998340543 Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654

COMPARACIÓN CONJUNTA DE LAS MEDIAS GLOBALES 
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q30 V52 Q31 V53

Media 2,994698347 2,977604773 Media 2,719749719 2,635928275

Varianza 0,096569568 0,066930856 Varianza 0,181858383 0,174004053

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,081750212 Varianza agrupada 0,177931218

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,242845691 Estadístico t 0,807181196

P(T<=t) una cola 0,404450778 P(T<=t) una cola 0,211275912

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,669013025

P(T<=t) dos colas 0,808901556 P(T<=t) dos colas 0,422551825

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q32 V54 Q33 V45

Media 2,241217607 2,225556104 Media 2,910782928 2,045931862

Varianza 0,062202861 0,0978318 Varianza 0,517284142 0,181578413

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,08001733 Varianza agrupada 0,349431277

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,224896848 Estadístico t 5,942954555

P(T<=t) una cola 0,411388024 P(T<=t) una cola 6,34136E-08

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,669013025

P(T<=t) dos colas 0,822776047 P(T<=t) dos colas 1,26827E-07

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q35 V47 Q285 V235

Media 3,034362189 2,114584436 Media 1,537328096 1,548344485

Varianza 0,232790845 0,05316727 Varianza 0,005765615 0,012512571

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,142979057 Varianza agrupada 0,009139093

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t 9,880721494 Estadístico t -0,468090335

P(T<=t) una cola 8,44405E-15 P(T<=t) una cola 0,320655106

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,669013025

P(T<=t) dos colas 1,68881E-14 P(T<=t) dos colas 0,641310213

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q183 V203A Q184 V204

Media 2,915854862 2,847788698 Media 3,2570953 3,089388035

Varianza 1,226131878 0,749908443 Varianza 1,744695026 1,222206033

Observaciones 29 24 Observaciones 33 32

Varianza agrupada 1,011364446 Varianza agrupada 1,487597268

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 51 Grados de libertad 63

Estadístico t 0,245269823 Estadístico t 0,554222906

P(T<=t) una cola 0,403615902 P(T<=t) una cola 0,290694192

Valor crítico de t (una cola) 1,67528495 Valor crítico de t (una cola) 1,669402222

P(T<=t) dos colas 0,807231804 P(T<=t) dos colas 0,581388385

Valor crítico de t (dos colas) 2,00758377 Valor crítico de t (dos colas) 1,998340543

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q185 V205 Q186 V206

Media 4,912155129 4,669432581 Media 4,621650289 4,656011726

Varianza 2,152615136 2,016816764 Varianza 3,919403477 3,392705541

Observaciones 33 33 Observaciones 31 29

Varianza agrupada 2,08471595 Varianza agrupada 3,665135508

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 58

Estadístico t 0,682855246 Estadístico t -0,069475314

P(T<=t) una cola 0,248581382 P(T<=t) una cola 0,472425132

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,671552762

P(T<=t) dos colas 0,497162765 P(T<=t) dos colas 0,944850264

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 2,001717484
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q189 V208 Q249 V139

Media 1,853141382 1,915496738 Media 7,806339704 7,967137769

Varianza 0,287040535 0,389536578 Varianza 0,779263401 0,490469936

Observaciones 33 33 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,338288557 Varianza agrupada 0,634866669

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64 Grados de libertad 64

Estadístico t -0,435483877 Estadístico t -0,819750192

P(T<=t) una cola 0,332338225 P(T<=t) una cola 0,207700506

Valor crítico de t (una cola) 1,669013025 Valor crítico de t (una cola) 1,669013025

P(T<=t) dos colas 0,664676451 P(T<=t) dos colas 0,415401012

Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654 Valor crítico de t (dos colas) 1,997729654
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3. DESIGUALDAD SOCIAL  
 

3.1. PREFERENCIAS EN LA CONVIVENCIA  

 

 
 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q18 V36 Q19 V37

Media 0,82773916 0,81427775 Media 0,14337891 0,17582883

Varianza 0,0145304 0,01223369 Varianza 0,01195411 0,01323179

Observaciones 31 31 Observaciones 31 31

Varianza agrupada 0,01338205 Varianza agrupada 0,01259295

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 60 Grados de libertad 60

Estadístico t 0,45813644 Estadístico t -1,1384548

P(T<=t) una cola 0,32425471 P(T<=t) una cola 0,12972798

Valor crítico de t (una cola) 1,67064886 Valor crítico de t (una cola) 1,67064886

P(T<=t) dos colas 0,64850941 P(T<=t) dos colas 0,25945596

Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782 Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q20 V38 Q21 V39

Media 0,39567238 0,4219099 Media 0,20245946 0,23285111

Varianza 0,06511518 0,06054566 Varianza 0,01768524 0,02302774

Observaciones 31 31 Observaciones 31 31

Varianza agrupada 0,06283042 Varianza agrupada 0,02035649

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 60 Grados de libertad 60

Estadístico t -0,4121009 Estadístico t -0,8386265

P(T<=t) una cola 0,34086704 P(T<=t) una cola 0,20250381

Valor crítico de t (una cola) 1,67064886 Valor crítico de t (una cola) 1,67064886

P(T<=t) dos colas 0,68173408 P(T<=t) dos colas 0,40500763

Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782 Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q22 V40 Q23 V41

Media 0,44796461 0,47328308 Media 0,14579843 0,17819558

Varianza 0,07670888 0,05720757 Varianza 0,01470203 0,01277294

Observaciones 31 31 Observaciones 31 31

Varianza agrupada 0,06695822 Varianza agrupada 0,01373749

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 60 Grados de libertad 60

Estadístico t -0,3852133 Estadístico t -1,0882259

P(T<=t) una cola 0,35072084 P(T<=t) una cola 0,14042368

Valor crítico de t (una cola) 1,67064886 Valor crítico de t (una cola) 1,67064886

P(T<=t) dos colas 0,70144168 P(T<=t) dos colas 0,28084737

Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782 Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782



Análisis de la reducción de las desigualdades a través de la WVS 

Sandra García Rodríguez        151 

 
 

 

3.2. PERCEPCIÓN POLÍTICO-SOCIAL SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

MINORÍAS  

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q24 V42 Q25 V43

Media 0,66769624 0,67096369 Media 0,20558131 0,25263069

Varianza 0,02109183 0,01637474 Varianza 0,04424059 0,04778615

Observaciones 31 31 Observaciones 31 31

Varianza agrupada 0,01873329 Varianza agrupada 0,04601337

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 60 Grados de libertad 60

Estadístico t -0,0939872 Estadístico t -0,8635307

P(T<=t) una cola 0,46271625 P(T<=t) una cola 0,19564233

Valor crítico de t (una cola) 1,67064886 Valor crítico de t (una cola) 1,67064886

P(T<=t) dos colas 0,9254325 P(T<=t) dos colas 0,39128465

Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782 Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q26 V44  Q62 V106

Media 0,13917366 0,1704456 Media 2,70958862 2,80134713

Varianza 0,01102571 0,00921693 Varianza 0,07271031 0,08069084

Observaciones 31 31 Observaciones 33 32

Varianza agrupada 0,01012132 Varianza agrupada 0,07663724

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 60 Grados de libertad 63

Estadístico t -1,2237761 Estadístico t -1,3359854

P(T<=t) una cola 0,11291039 P(T<=t) una cola 0,09318004

Valor crítico de t (una cola) 1,67064886 Valor crítico de t (una cola) 1,66940222

P(T<=t) dos colas 0,22582078 P(T<=t) dos colas 0,18636009

Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782 Valor crítico de t (dos colas) 1,99834054

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q63 V107

Media 2,82071652 2,90471525

Varianza 0,0950309 0,10004275

Observaciones 33 32

Varianza agrupada 0,09749705

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 63

Estadístico t -1,084307

P(T<=t) una cola 0,14118043

Valor crítico de t (una cola) 1,66940222

P(T<=t) dos colas 0,28236086

Valor crítico de t (dos colas) 1,99834054

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Q12 V16  Q34 V46

Media 0,65786905 0,66883901 Media 2,10599122 2,45058911

Varianza 0,01273689 0,01186314 Varianza 0,25647097 0,04453467

Observaciones 31 31 Observaciones 33 30

Varianza agrupada 0,01230001 Varianza agrupada 0,15571437

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 60 Grados de libertad 61

Estadístico t -0,3894196 Estadístico t -3,4617492

P(T<=t) una cola 0,34917228 P(T<=t) una cola 0,00049314

Valor crítico de t (una cola) 1,67064886 Valor crítico de t (una cola) 1,67021948

P(T<=t) dos colas 0,69834456 P(T<=t) dos colas 0,00098629

Valor crítico de t (dos colas) 2,00029782 Valor crítico de t (dos colas) 1,99962358
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q182  V203 Q246  V136

Media 3,78068881 3,46079011 Media 7,23658546 7,36753358

Varianza 3,81082531 2,6016467 Varianza 0,92685752 0,41369157

Observaciones 32 32 Observaciones 33 33

Varianza agrupada 3,20623601 Varianza agrupada 0,67027455

Diferencia hipotética de las medias 0 Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 62 Grados de libertad 64

Estadístico t 0,71461928 Estadístico t -0,649703

P(T<=t) una cola 0,23876323 P(T<=t) una cola 0,25910463

Valor crítico de t (una cola) 1,66980416 Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,47752647 P(T<=t) dos colas 0,51820925

Valor crítico de t (dos colas) 1,99897152 Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

 Q253 V142

Media 2,36460475 2,39370178

Varianza 0,14304876 0,11769544

Observaciones 33 33

Varianza agrupada 0,1303721

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 64

Estadístico t -0,3273395

P(T<=t) una cola 0,37223973

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303

P(T<=t) dos colas 0,74447947

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965
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ANEXO II: SITUACIÓN DE LOS PAÍSES EN LA OLA 7  
 

1. DESIGUALDAD ECONÓMICA  

Tabla 31: Desigualdad económica en ola 7 por países  

 

2. DESIGUALDAD DE GÉNERO  

Tabla 32: Desigualdad de género en ola 7 por países 

  

Q50 Q51  Q53 Q54  Q106  Q108  Q142 Q143 Q241 Q244  Q247  Q286 Q287  Q288
ARG 5,99 3,71 3,60 3,43 5,57 5,02 2,52 2,58 6,41 7,64 6,54 2,23 3,31 5,08

AUS 6,68 3,83 3,69 3,56 6,00 5,34 2,75 2,82 6,21 6,29 3,94 2,01 2,97 5,13

BRA 6,07 3,66 3,32 3,17 5,08 3,55 1,95 1,69 4,16 7,74 5,35 2,16 3,97 4,02

CHL 6,15 3,55 3,25 3,38 3,94 4,43 1,82 1,85 6,05 6,71 6,07 1,90 3,52 4,68

CHN 6,52 3,89 3,68 3,63 5,52 5,23 2,28 1,91 6,16 8,08 7,66 1,96 3,70 4,15

TWN 6,42 3,84 3,67 3,30 7,22 5,49 2,15 2,07 6,66 7,13 5,88 2,04 3,21 4,50

COL 6,62 3,12 3,00 2,46 6,30 5,58 1,97 1,67 5,08 4,84 3,93 2,42 3,57 4,44

CYP 6,15 3,72 3,57 3,35 4,81 4,31 2,72 2,63 5,96 8,08 6,57 2,11 3,08 5,27

ECU 6,34 3,55 3,16 2,81 6,05 5,00 1,74 1,70 5,65 5,01 5,06 2,38 3,21 4,76

DEU 7,11 3,93 3,83 3,82 5,81 4,90 3,26 3,22 7,54 8,51 5,31 1,57 2,81 5,19

HKG 6,33 3,71 3,53 3,50 6,31 5,62 2,59 2,53 5,86 6,24 5,12 1,78 3,20 4,79

IRQ 4,45 3,35 2,84 2,81 4,72 7,89 1,81 1,81 7,25 7,72 7,30 2,76 3,51 4,45

JPN 6,09 3,58 3,71 3,57 5,36 3,95 2,08 2,19 6,92 7,20 4,16 2,04 3,29 4,19

KAZ 6,15 3,70 3,47 2,88 7,33 4,91 2,13 2,00 6,71 7,58 7,27 1,96 2,92 5,53

JOR 5,42 3,42 3,47 3,27 7,96 2,96 2,47 2,03 7,19 6,45 6,09 2,58 3,54 4,04

KOR 6,08 3,89 3,92 3,86 6,66 5,27 2,12 2,25 6,81 6,74 6,01 1,67 3,03 4,84

KGZ 7,48 3,77 3,72 3,60 8,76 5,11 2,01 1,59 5,96 7,02 6,93 2,04 2,86 5,05

LBN 5,11 3,77 3,67 3,62 5,90 4,77 2,18 2,14 7,04 6,63 6,11 2,01 2,99 5,52

MYS 6,25 3,54 3,38 3,21 6,46 5,26 1,73 1,60 5,21 5,27 5,44 1,93 3,10 4,60

MEX 6,81 3,26 3,16 3,06 5,75 5,10 1,46 1,33 5,06 5,59 5,44 2,18 3,27 4,23

NZL 7,03 3,82 3,68 3,66 6,06 5,87 3,11 3,19 5,87 6,38 3,70 1,86 2,98 5,69

NGA 4,80 2,71 2,87 2,33 7,54 3,72 1,60 1,41 6,27 6,95 5,24 2,18 3,83 4,41

PAK 7,30 3,02 2,87 2,63 7,19 5,29 1,63 1,54 7,88 8,13 7,02 2,18 3,49 4,42

PER 6,35 3,06 2,82 2,91 5,96 5,25 1,69 1,55 5,77 5,97 6,09 1,95 3,36 4,95

PHL 6,32 3,09 2,98 2,86 6,24 5,92 1,59 1,56 6,45 6,62 6,39 2,30 3,33 4,39

ROU 6,63 3,71 3,54 3,10 7,61 5,75 2,68 2,65 6,34 7,39 5,83 2,12 3,20 5,39

RUS 5,53 3,73 3,66 3,72 6,71 4,39 2,45 2,32 7,51 7,68 7,22 1,95 3,29 4,77

ZWE 3,64 2,59 2,37 1,86 6,45 3,75 1,51 1,32 6,45 7,56 6,35 2,17 3,67 3,46

THA 6,14 3,19 3,22 2,98 5,52 5,30 2,14 2,22 4,55 5,85 5,36 2,40 3,23 4,74

TUN 4,59 3,40 3,06 3,16 6,37 3,49 1,62 1,49 7,53 7,54 6,22 1,87 3,20 4,71

TUR 5,89 3,51 3,39 2,65 5,21 4,90 2,02 1,89 5,84 7,22 6,83 2,14 3,13 5,34

EGY 4,69 3,36 2,85 3,09 6,74 2,54 2,08 1,72 7,93 6,03 7,09 2,31 3,64 4,99

USA 6,09 3,60 3,40 3,36 4,93 5,57 2,83 2,86 5,67 5,68 4,03 1,85 3,06 5,05

MEDIA 6,04 3,50 3,34 3,17 6,18 4,89 2,14 2,04 6,30 6,83 5,86 2,09 3,29 4,75

Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q35 Q285 Q183 Q184 Q185 Q186 Q189 Q249
ARG 2,77 3,14 3,25 3,18 2,39 3,60 3,35 1,47 3,92 3,63 6,53 6,74 1,44 8,70

AUS 2,98 3,35 3,64 3,43 2,19 4,17 3,94 1,57 5,17 6,56 7,74 7,88 1,24 8,91

BRA 2,42 2,99 3,17 2,97 2,47 3,50 3,12 1,52 3,21 2,51 6,22 5,92 1,37 8,16

CHL 2,52 2,85 2,99 2,99 2,40 3,25 2,97 1,44 3,56 3,87 6,38 6,50 1,85 7,40

CHN 2,32 2,44 2,92 2,68 2,21 2,99 3,40 1,66 1,48 2,44 3,75 3,71 1,55 8,90

TWN 3,08 2,91 3,16 3,03 2,05 3,11 3,60 1,59 3,16 3,40 5,01 5,17 1,59 8,44

COL 2,44 2,81 2,91 2,90 2,27 3,67 3,06 1,65 3,09 2,35 4,71 5,05 1,55 7,14

CYP 2,46 2,75 3,22 2,84 2,34 2,97 2,98 1,42 2,24 3,02 5,20 5,08 1,32 8,58

ECU 2,33 2,89 2,89 2,96 2,27 3,21 3,00 1,63 3,47 2,55 4,37 3,99 1,87 7,55

DEU 2,89 3,38 3,55 3,37 2,33 4,09 3,82 1,42 4,97 5,46 7,40 8,52 1,11 9,58

HKG 2,78 2,78 2,96 2,80 1,94 3,24 3,21 1,50 3,48 3,92 5,37 5,31 2,06 7,87

IRQ 2,13 1,90 2,84 2,08 1,88 1,78 2,61 1,61 2,78 3,77 2,62 7,31

JPN 3,01 2,85 3,11 2,94 2,00 3,01 3,24 1,53 1,98 4,87 6,80 6,87 1,27 8,61

KAZ 2,69 2,41 2,78 2,51 2,44 2,53 3,01 1,53 2,48 3,51 4,71 4,54 2,38 7,74

JOR 1,67 1,87 2,99 2,26 1,94 1,75 2,49 1,57 1,91 3,81 1,25 1,59 7,32

KOR 2,29 2,42 2,75 2,53 2,50 2,63 3,00 1,60 2,65 3,91 5,26 4,78 2,01 7,46

KGZ 2,74 1,98 2,40 2,04 1,81 2,09 2,48 1,60 1,49 1,81 2,26 2,00 1,88 8,08

LBN 2,28 2,60 3,33 2,79 2,49 2,41 3,06 1,60 2,36 3,94 2,28 2,05 7,26

MYS 2,79 2,31 2,74 2,58 2,28 2,70 3,11 1,50 3,39 3,52 4,64 3,82 3,13 5,08

MEX 2,33 2,97 3,09 3,11 2,30 3,32 2,55 1,59 3,62 3,25 5,04 4,75 2,19 7,02

NZL 3,03 3,35 3,50 3,37 2,12 4,29 4,07 1,53 5,35 6,81 7,79 7,90 1,14 9,18

NGA 2,70 1,87 2,63 2,15 2,72 2,58 2,53 1,63 1,64 1,71 2,48 2,69 1,94 7,00

PAK 1,75 1,77 2,23 1,79 2,16 1,57 1,97 1,51 1,55 1,79 2,33 1,57 1,94 7,89

PER 2,54 3,01 3,07 3,07 2,28 3,38 3,21 1,50 2,32 2,33 4,33 4,37 1,48 8,09

PHL 2,47 2,31 2,51 2,51 1,89 2,28 3,29 1,59 3,77 3,02 4,21 4,31 3,44 7,33

ROU 2,79 2,77 3,23 2,89 2,82 2,99 3,47 1,51 1,96 3,09 4,54 4,75 1,39 8,38

RUS 2,65 2,27 2,89 2,35 2,37 2,87 2,96 1,35 2,95 4,58 6,10 6,06 2,13 8,25

ZWE 3,03 2,55 3,18 2,84 2,39 2,95 2,28 1,61 1,80 1,77 2,71 2,36 1,90 7,66

THA 2,68 2,53 2,81 2,63 2,54 3,11 3,02 1,45 2,49 2,39 4,58 4,48 2,00 7,02

TUN 1,95 2,21 2,90 2,47 1,99 2,14 2,56 1,58 1,67 2,67 4,14 1,54 1,94 6,30

TUR 2,45 2,44 2,88 2,53 2,24 2,64 2,81 1,55 1,85 2,57 4,40 2,35 1,80 7,76

EGY 1,84 1,74 3,00 1,93 1,80 1,50 2,38 1,52 2,06 4,98 2,55 7,19

USA 3,02 3,13 3,32 3,24 2,13 3,74 3,59 1,42 3,84 5,07 6,60 6,72 1,42 8,46

MEDIA 2,54 2,59 2,99 2,72 2,24 2,91 3,03 1,54 2,92 3,26 4,91 4,62 1,85 7,81
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Q12 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26
ARG 0,67 0,74 0,02 0,03 0,04 0,07 0,02 0,40 0,01 0,04

AUS 0,83 0,93 0,03 0,13 0,08 0,10 0,03 0,75 0,02 0,09

BRA 0,62 0,67 0,01 0,06 0,03 0,07 0,03 0,30 0,01 0,06

CHL 0,57 0,86 0,05 0,14 0,11 0,24 0,06 0,62 0,03 0,06

CHN 0,60 0,97 0,19 0,78 0,26 0,72 0,31 0,85 0,41 0,19

TWN 0,73 0,97 0,08 0,61 0,22 0,44 0,05 0,89 0,15 0,07

COL 0,77 0,70 0,10 0,23 0,14 0,28 0,13 0,40 0,10 0,09

CYP 0,85 0,81 0,14 0,50 0,20 0,45 0,15 0,64 0,19 0,10

ECU 0,70 0,76 0,06 0,18 0,10 0,32 0,14 0,51 0,08 0,14

DEU 0,84 0,70 0,03 0,06 0,04 0,06 0,03 0,73 0,01 0,05

HKG 0,72 0,90 0,09 0,40 0,08 0,22 0,05 0,76 0,05 0,06

IRQ 0,72 0,66 0,32 0,54 0,39 0,55 0,35 0,58 0,51 0,40

KAZ 0,56 0,92 0,10 0,58 0,21 0,73 0,10 0,80 0,08 0,04

JOR 0,67 0,96 0,24 0,88 0,28 0,94 0,24 0,92 0,81 0,23

KOR 0,51 0,98 0,15 0,93 0,22 0,80 0,06 0,62 0,08 0,13

KGZ 0,51 0,89 0,24 0,67 0,19 0,73 0,31 0,74 0,17 0,12

LBN 0,65 0,58 0,36 0,46 0,40 0,48 0,31 0,50 0,41 0,30

MYS 0,69 0,94 0,05 0,45 0,51 0,60 0,07 0,83 0,41 0,04

MEX 0,67 0,77 0,11 0,20 0,14 0,23 0,14 0,55 0,11 0,13

NZL 0,83 0,80 0,03 0,09 0,05 0,08 0,02 0,63 0,02 0,04

NGA 0,62 0,91 0,16 0,54 0,13 0,89 0,14 0,77 0,30 0,10

PAK 0,42 0,53 0,25 0,35 0,30 0,41 0,32 0,56 0,36 0,25

PER 0,62 0,84 0,07 0,29 0,18 0,36 0,08 0,69 0,06 0,05

PHL 0,56 0,95 0,19 0,57 0,15 0,17 0,12 0,66 0,15 0,32

ROU 0,48 0,83 0,15 0,36 0,24 0,56 0,07 0,78 0,05 0,06

RUS 0,56 0,88 0,15 0,54 0,32 0,66 0,11 0,78 0,04 0,13

ZWE 0,73 0,87 0,05 0,07 0,05 0,90 0,05 0,65 0,24 0,06

THA 0,52 0,89 0,32 0,49 0,39 0,35 0,26 0,64 0,27 0,26

TUN 0,82 0,67 0,22 0,28 0,25 0,58 0,34 0,69 0,60 0,24

TUR 0,67 0,89 0,42 0,74 0,49 0,79 0,42 0,74 0,58 0,37

USA 0,69 0,89 0,03 0,12 0,08 0,12 0,03 0,70 0,04 0,09

MEDIA 0,66 0,83 0,14 0,40 0,20 0,45 0,15 0,67 0,21 0,14

 Q62 Q63  Q34  Q182 Q246  Q253
ARG 2,34 2,38 2,59 6,02 7,91 2,50

AUS 2,17 2,15 2,84 7,39 7,75 1,91

BRA 2,53 2,91 2,59 4,95 7,67 2,74

CHL 2,74 2,75 2,46 5,32 6,43 2,57

CHN 3,02 3,07 2,23 2,32 8,52 1,82

TWN 2,47 2,62 1,92 4,35 7,89 2,08

COL 2,91 3,08 2,44 4,06 5,66 2,84

CYP 2,89 2,90 2,15 3,73 7,82 2,23

ECU 3,14 3,26 1,95 3,70 5,90 2,53

DEU 2,39 2,37 3,43 7,86 8,67 1,73

HKG 2,53 2,55 1,84 5,13 6,94 2,23

IRQ 2,69 3,03 1,40 2,30 7,39 3,04

JPN 3,05 2,90 2,34 6,71 7,88 2,21

KAZ 2,74 2,64 2,18 2,22 7,09 1,95

JOR 2,58 2,71 1,35 1,27 6,91 2,12

KOR 2,88 3,03 1,95 3,23 7,21 2,09

KGZ 2,92 2,70 1,71 1,48 7,27 2,22

LBN 2,71 2,89 1,47 2,34 6,75 2,71

MYS 2,52 2,82 1,59 3,59 4,80 2,36

MEX 2,97 3,18 2,62 4,34 5,73 2,70

NZL 2,17 2,15 2,80 7,33 7,91 1,74

NGA 2,71 2,93 2,31 1,50 7,50 2,70

PAK 3,07 3,15 1,50 1,58 8,05 2,38

PER 3,11 3,40 2,05 2,85 6,67 2,96

PHL 2,69 2,93 2,03 4,57 6,38 1,69

ROU 2,90 2,97 2,00 2,34 8,56 2,76

RUS 2,78 2,75 1,95 2,60 7,96 2,22

ZWE 2,50 2,83 1,92 1,72 7,95 2,90

THA 2,75 2,86 2,08 4,21 5,14 2,09

TUN 2,94 2,94 1,42 1,41 7,52 2,56

TUR 2,84 2,87 2,24 2,08 7,26 2,32

EGY 2,54 3,15 1,25 7,85 2,78

USA 2,23 2,22 2,89 6,49 7,83 2,35

MEDIA 2,71 2,82 2,11 3,78 7,24 2,36


