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Ideología de las parlamentarias latinoamericanas

Pregunta:

Ideología

Como recordará, cuando se habla de política se utilizan
normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a
derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud. teniendo en cuenta
sus ideas políticas?
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En cuanto a la auto-ubicación ideológica
• En general la mayor parte de las parlamentarias se sitúa en el centro ideológico, al igual que
sus compañeros parlamentarios.
• No obstante, se observa mayor tendencia entre las mujeres a auto-ubicarse en la izquierda. En
general, llama la atención que éstas tengan menos reparo al mostrarse con una ideología más
extrema, mientras que en el caso de los hombres tienden a situarse en el centro del espectro.
• En el caso de la derecha los resultados son más bajos y practicamente iguales para las
parlamentarias (5,2%) y los parlamentarios (5%).

Ficha Técnica
• Universo de estudio:
Miembros de la Cámara de Diputados de dieciocho países de América Latina 1994-2017.

• Afijación y procedimiento de muestreo:
Afijación proporcional para la distribución de la muestra.
Muestreo estratificado.
Selección aleatoria de los diputados.
• Cuestionario:
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en las oficinas de la Cámara previa cita del entrevistado.
• Fecha de realización:
Primeros meses de inicio de las legislaturas.
• Uso y difusión de los datos:
Se advierte que la reproducción, total o parcial, de los datos ha de ir acompañada de la correspondiente referencia a la fuente:
Manuel Alcántara (Dir.). Proyecto Elites Latinoamericanas (PELA). Universidad de Salamanca (1994-2017).

http://americo.usal.es/oir/elites/

