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La opinión según las características
demográficas

Entre personas que viven en la misma época y sociedad, tener una u otra edad y
sexo marca diferencias en su actividad física potencial, dinamismo y actitudes.
Pero también las condiciones de trabajo que tienen, la educación recibida y sus
rentas salariales y patrimoniales inciden en su mayor o menor independencia y
predisposición hacia comportamientos más acomodados o, por el contrario, más
abiertos al cambio.
“Si yo ahora tuviese 50 años menos, cambiaría de vida y probablemente votaría
a otro partido político, me iría a vivir a otro lugar …”. Son frases frecuentes en
conversaciones entre personas de edades avanzadas. Además de por la edad, las
personas adultas expresan comúnmente lo que modificarían en el caso de que sus
rentas y patrimonios fuesen más elevados, sus empleos más estables y mejor remunerados o si cambiasen su residencia a pueblos pequeños o a ciudades más grandes.
Las páginas que siguen están dedicadas a describir en qué consisten esos condicionamientos demográficos en la opinión y exponer investigaciones realizadas
sobre el porqué y el cómo de las diferencias mencionadas más arriba. Familiarizarse con esas claves sociodemográficas facilita interpretar la opinión ante las
cuestiones sociales.

4.1. Opinión según la edad y el sexo. Ciclo biológico y opinión
Las razones por las que la opinión varía según la edad y el sexo se sustentan en las
transformaciones biológicas y psicológicas de las personas a lo largo de su vida.
Tales cambios suelen influir en sus prioridades o valores, actitudes y opiniones
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sobre las cuestiones colectivas. Básicamente se diferencian tres grandes etapas en
el ciclo de vida de las personas: juventud, madurez y vejez (cuadro 4.1).
Cuadro 4.1.

Fases del ciclo de vida

Juventud:
•
•
•
•

De 0 a 7 años: Conocer el cuerpo
De   7 a 14 años: Se manifiesta el temperamento
De 17 a 21 años: Descubrir y recortar el propio yo
De 21 a 28 años: ¿Quién soy? ¿Qué quiero?

Madurez:
•
•
•
•

De 28 a 35 años: Orden y autoafirmación
De 35 a 42 años: Época de la voluntad
De 42 a 49 años: Época de la acción
De 49 a 56 años: Época de la reflexión y el pensar

Vejez:
• De 56 a 63 y más años: Síntesis de lo vivido-equilibrio-sabiduría

Entre los primeros autores que contribuyeron a aportar luz a estas cuestiones
están, de una parte, los biólogos y de otra, los científicos sociales. En el siglo xix
destacados biólogos abordaron el estudio de los mecanismos que regían el comportamiento sociobiológico de los animales que vivían en comunidades. Y en el
siglo xx, los científicos sociales constataron mediante encuestas los aspectos en los
que se observan esas diferencias en actitudes y opiniones según la edad y el sexo.

4.1.1. Los parámetros sociobiológicos del ciclo de vida
Los mecanismos del cambio sociobiológico empezaron a ser conocidos a partir
de las conclusiones de los estudios de los biólogos del siglo xix, como Darwin o
Lamarck, sobre la evolución y diversificación de las especies. Especialmente polémicos fueron los trabajos de Charles Darwin (1809‑1882), que junto con Alfred
Russel Wallace (1823‑1913) publicó en 1859 El origen de las especies por medio
de la selección natural.
Identificaron la competición o lucha por el alimento y el apareamiento como
los dos mecanismos básicos de cambio sociobiológico. Algo que se transforma de
manera fundamental a lo largo del ciclo de vida en cualquier especie. La capacidad
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de competir, de luchar, desciende en el transcurso de la juventud a la edad madura
y la vejez, tanto en varones como en mujeres, lo cual hace aumentar el temor a los
cambios, a la incertidumbre e inseguridad ante lo nuevo. Esto parece estar asociado a que con la edad desciendan la fuerza física, la masa muscular o la resistencia
ante condiciones hostiles.
Por lo que respecta a los condicionantes sociobiológicos que diferencian la
opinión por sexos, los varones tendrían mayor inclinación a la lucha física que las
mujeres, las cuales serían propensas a retraerse de la lucha y orientarse a la conciliación. Es algo que viene confirmando el hecho de que la población reclusa de
todos los países está predominantemente compuesta por varones.
Modernamente también se miden estas diferencia a través de la composición hormonal, puesto que el cuerpo produce bastante más testosterona entre los 16 y los 50 años
que después de tal edad. Y la composición hormonal femenina tiende a ser más alta en
estrógenos y progesterona respecto a la de los varones, que es alta en testosterona.
Además del factor de la energía para luchar, otro destacado biólogo del siglo xix,
Jean Lamarck, autor de Filosofía zoológica (1809), apuntó a otro mecanismo fundamental explicativo del comportamiento biológico de la especie: la adaptación al
medio, entendido como “el clima, la cantidad de alimentos, el agua, el espacio vital
imprescindible y los otros vivientes competidores por ese medio de vida”.
Para J. Lamarck (1809), como el medio cambia constantemente, a las especies les surgen nuevas necesidades de adaptarse, nuevas exigencias de acciones y
comportamientos que desempeñar. Esa adaptación es también más costosa para las
personas de más edad que para las más jóvenes. Basta observar la rapidez con que
los más jóvenes y las nuevas generaciones virtuales se han adaptado en los últimos
años a las tecnologías digitales y, en general, su buena disposición a los cambios,
a diferencia de los mayores.
La capacidad de adaptación tiende a disminuir con la edad. Al percibirse débil, aumenta en la persona el temor a lo que pueda pasar, a dudar de ser capaz de
sobrevivir, con lo que las personas se orientan a conservar, guardar, almacenar
valores, compañías, propiedades. Y en el caso de las mujeres desciende cuando
esperan un hijo o están criando, porque se encuentran más indefensas y aumenta
su temor, su conciencia de riesgo. De ahí que la mujer madre tienda a volverse
más conservadora que el varón padre o que otras mujeres de la misma edad que no
tengan responsabilidades familiares.
Ante un medio en cambio continuo, al individuo y al grupo le van surgiendo
nuevas necesidades y funciones que desempeñar. La movilidad física es uno de los
procesos fundamentales de respuesta al medio (desplazarse a la búsqueda de otros
territorios con mayor disponibilidad de recursos y menor competencia de otros;
almacenamiento/aprovisionamiento: la conservación de alimentos, la casa, etc.).
Por ello, son los jóvenes quienes mayormente están dispuestos a emigrar cuando
faltan los recursos en su comunidad (cuadro 4.2).
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Cuadro 4.2.

Sociobiología de la edad que determina las actitudes

Mecanismos sociobiológicos de cambio

Procesos sociales implicados

Lucha/competición por el alimento
(Ch. Darwin y Wallace)

Almacenamiento, búsqueda de recursos
en sus distintas formas

Lucha/competición por el apareamiento
(Ch. Darwin y Wallace)

Competición/cooperación por la
preponderancia, dominio, supremacía,
respecto a los demás o del propio
grupo respecto de otros grupos

Adaptación al medio
(J. Lamarck)

Movilidad territorial; adaptación
sociobiológica de las expectativas
y movilización de recursos para
equilibrarse con el entorno demográfico
o material. Por ejemplo: migraciones,
descenso voluntario de la natalidad, etc.

En resumen, la edad en la que los individuos se encuentran dentro de su ciclo
de vida presenta condicionantes biológicos, psicológicos y sociológicos que afectan los comportamientos (acción y opinión) en los tres planos siguientes:
–– Emocional: los jóvenes tenderían a estar más dotados de fuerza vital, composición hormonal producida por su organismo. Rasgos: juventud, tendencia a mayor tolerancia o apertura a lo nuevo, combinados con radicalidad
(blanco o negro), corto plazo, inmediatez, fuerza.
–– Físico: los jóvenes tendrían mayor capacidad de competición, de lucha
(por el trabajo/alimento y apareamiento), así como de movilidad, capacidad para desplazarse, motricidad. Esto les lleva a estar más dispuestos a
correr riesgos. En las edades maduras se produciría un descenso: temores,
miedos, inseguridades (la capacidad de lucha se transforma en capacidad
de almacenar, guardar, conservar).
–– Intelectual: mayor conciencia con la edad de los riesgos, del deterioro, de
lo que se pierde y no vuelve; mayor respeto a las tradiciones, disposición
a aceptar las cosas como son; entender el sacrificio (respeto a órdenes religiosas, mayor espiritualidad).

4.1.2. Estructuras de edades de sociedades y actitudes predominantes
Los mecanismos señalados inciden en su conjunto en caracterizar la personalidad temporal de las comunidades sociales. Por ejemplo, la sociedad española de
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2010 es una sociedad en la que el peso de las poblaciones de edades entre 30 y
60 años, edades maduras, supera el 50% de sus habitantes, lo cual le confiere una
determinada personalidad de conjunto en comparación con la sociedad española
de 1970.
La sociedad española de 2010 es definible como una sociedad con fuerte tendencia a la autoafirmación, a tomarse la vida más en serio, mirar más a los demás,
hacer balance, aceptar el medio y sus limitaciones, darle valor a lo logrado revisando su pasado, aceptándose a sí misma. Es una sociedad dispuesta a asumir su
desgaste, con mayor paciencia y concentración en sus metas que en décadas anteriores y que buscaría la paz con más sabiduría (figura 4.1).
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Figura 4.1. Comparación de las estructuras de edades en España en 1970 y 2010.

En cambio, la sociedad española de los años 1970 era una sociedad mucho más
joven, en la que los menores de 40 años representaban más del 65% de la población. Sus rasgos de personalidad, según la edad, mostraban fuerte tendencia a una
sociedad egocéntrica, egoísta, iracunda, soberbia, pasional, virulenta, en estado de
violencia desenfrenada de los deseos e impulsos. Fue la sociedad que peleó por el
retorno a un régimen democrático tras la dictadura franquista y que votó masivamente a eslóganes políticos como el de “Por el cambio”.
Los cambios de rasgos demográficos y de personalidad de las sociedades pueden ser muy rápidos, sin embargo. Así se desprende de la demografía de la región de Andalucía, que en solo un par de décadas, entre 1991 y 2009, pasó de
una demografía joven a otra madura. La incorporación de las mujeres al empleo
fuera del hogar y al estudio en niveles de enseñanza superiores acelera ese proceso de descenso de la natalidad. E influye también que las sociedades mejoren sus
niveles de renta media.
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Al convertirse en una sociedad demográficamente madura, la sociedad andaluza se va a equiparar así con bastante rapidez a la personalidad predominante en el
conjunto del Estado español: una sociedad autoafirmada, que se acepta a sí misma,
respeta a los demás y da valor a lo logrado (figura 4.2).
Pirámide de población de Andalucía. Años 1991 y 2009
(población relativa sobre 1.000)
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Figura 4.2. Andalucía cambia a población madura entre 2001 y 2009.
Fuente: INE-IEA. Censo de población de 1991.
INE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.

4.1.3. Interferencia de los roles con los perfiles de opinión por edades
Hay autores que discrepan de la linealidad entre edad y conservadurismo. Mayores
con actitudes y opiniones de jóvenes y jóvenes con actitudes y comportamientos de
mayores es algo que se empieza a observar en las sociedades avanzadas actuales.
Esto se debe a que los roles, los papeles sociales, lo que la sociedad espera de las
edades, ha cambiado notablemente en los últimos treinta o cuarenta años.
La transformación en los contextos socioeconómicos, jurídicos y tecnológicos
modifica las expectativas de rol o comportamiento esperado de mayores y jóvenes.
Antes, los roles, y en consecuencia también las actitudes y comportamientos, se
ajustaban más a la edad física. Según Enrique Gil Calvo (2001), los turning points
que jalonaban los itinerarios vitales, vinculados al empleo y al amor, se pautaban
por el empleo vitalicio y el matrimonio indisoluble, en la sociedad moderna del
siglo xix y mitad del xx.
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Un ejemplo de itinerario vital es el que consiste en nacer, ir al colegio, entrar
a trabajar, casarse (con la disyuntiva de mujer trabajadora o ama de casa), tener
hijos, ser abuelos y pasar a pensionistas. Ha sido el itinerario mayoritario de la
vida de las personas en las sociedades del bienestar, del pleno empleo, entre 1940
y 1980, por ejemplo en España.
Enrique Gil Calvo (2001) señala al respecto que la estructura biográfica del
ciclo de vida personal se adapta necesariamente a las nuevas condiciones de flexibilidad laboral y precariedad conyugal de la sociedad posmoderna actual. Es decir,
que en la adaptación al cambio tecnológico y la globalización de los mercados
de la sociedades de la información desde 1980 un conjunto amplio de personas
adultas maduras se ha encontrado en España en situación de volver a “puntos de
inflexión” (turning points o estadios) equiparables a los de cualquier joven.
Es decir, por divorcios o pérdidas de empleo con la crisis económica de los
setenta, tienden a producirse comportamientos jóvenes en adultos maduros, tales
como: formarse de nuevo, buscar pareja, buscar empleo, cambiar de ciudad, de
vivienda, tener hijos de nuevo, etc. Todo ello genera en una persona mayor de
45 años nuevas disposiciones hacia actividades que en cierto modo le impiden
envejecer en actitudes.
Los nuevos recorridos biográficos, señala Gil Calvo (2001), tienen mayor número de turning points, nuevas edades y etapas vitales alargadas. Se multiplica así
el número de “yoes” sucesivos que se van desempeñando a lo largo de la propia
biografía (pluralismo personal).
Un ejemplo se encuentra en la confrontación estética tradicional entre jóvenes
y mayores. Los mayores desaprobaron las innovaciones de la moda en el vestir
de los jóvenes en las distintas épocas (minifalda, botas altas, camisetas, pantalón
vaquero roto, colores vivos, etc.). Pero actualmente se puede observar que hay
mayores-jóvenes que comparten los gustos estéticos juveniles en el vestir, especialmente para sus momentos de ocio.
Otras investigaciones corroboran este fenómeno de transmutación de comportamientos, como la de la psicóloga social Amy Cuddy (2016), que prueba que
cuando se espera de alguien que desempeñe una posición de poder hacer (ser o
tener) o se envalentona pretendiendo estar en esa posición, sus niveles de testosterona tienden a subir mientras que bajan los de cortisol (los miedos, temores, retraimiento). Como resultado, la propia biología del ser humano se modificaría a partir
de su actitud y comportamiento, incluso puede llegar a decirse que “tus opiniones
te envejecen o rejuvenecen”.
Las aportaciones de Amy Cuddy se alinean con las investigaciones del gerontólogo Juan Hitzig (autor de Cincuenta y tantos. Cuerpo y mente). Ambos atribuyen a la persona capacidad para influir en su cuerpo adoptando conductas que
activan la producción de hormonas como la testosterona o la serotonina. De manera que adaptando voluntariamente sus actitudes tanto varones como mujeres en
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edades maduras llegan a lograr su adaptación biológica a requerimientos de una
vida social y laboral activa.
Esto respalda las observaciones que realiza Gil Calvo (2001) cuando afirma
que aumenta el número de adultos que se comportan hoy como jóvenes tardíos,
tratando de mantener intacta y adiestrada su empleabilidad y emparejabilidad y
de la misma manera, se pueden encontrar jóvenes que se comportan como adultos
precoces, ante la ausencia de expectativas de independizarse, por las dificultades
de encontrar trabajo estable y hacer frente a gastos de vivienda y familia propia.
Por ejemplo, en España la madurez de los jóvenes, por responsabilidades familiares, ciertamente se sitúa en torno a los 33 años. Si se considera la edad del
primer matrimonio como indicador de edad de independizarse, las estadísticas relativas al año 2016 para España muestran que la edad media del primer matrimonio
estaba en los 34 años para el varón y en 32 años para la mujer. En 2007, nueve años
antes, la edad media en la que se casaban era dos años menor, tanto en varones
como en mujeres (Funcas, 2016).
En cuanto a la tendencia a aumentar los jóvenes tardíos por dificultades para
independizarse económicamente, en España es muy acusada en los jóvenes descualificados desempleados, pero alcanza incluso a los titulados superiores. Hay
que tener en cuenta que las tasas de empleo de las personas tituladas universitarias
descendieron entre 2007 y 2016: en España encontraban empleo en 2007 ocho de
cada 10 titulados, y en 2016 seis de cada 10, cuando la media de los países europeos seguía siendo de 8 de cada 10 (Funcas, 2016).
Por comportamiento joven se puede entender, con Gil Calvo, la actitud y
comportamiento de seguir formándose y mantener la empleabilidad. Esto es constatable tanto entre los jóvenes y adultos en España que, después de la crisis de
2008‑2016, acuden más a las universidades. Así, en ese periodo el porcentaje de
titulados superiores entre la población de 16 o más años aumenta desde un 16% a
un 28%. Y entre el grupo de edad entre 30 y 34 años los titulados crecen desde un
16,5% en 2007 a un 40% en 2016. Los matriculados en másteres de posgrado se
multiplican casi por cinco, pasando de 35.500 al año en 2007 a 140.000 en 2014
(Funcas, 2016).
Los datos citados aportan elementos explicativos de la presencia en las sociedades avanzadas de jóvenes con comportamientos y actitudes de mayores y viceversa. Eso no quita para que la gran mayoría de los jóvenes respecto de la mayoría
de mayores sigan difiriendo en opinión sobre las grandes temáticas clásicas. En el
siguiente apartado se presentan ejemplos.

4.1.4. Resultados de estudios de opinión según edades y sexos
Apertura al cambio, religiosidad, participación política activa, tolerancia de las
diferencias, pasión por el riesgo, sexualidad, etc. son algunos ámbitos de opinión
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en los que las diferencias entre las edades suelen ser notorias, a pesar de las excepcionalidades por adaptación a roles que se han visto en el apartado anterior.
Por ejemplo, los jóvenes se muestran bastante más dispuestos a correr riesgos
que las poblaciones maduras o mayores. Véase en la gráfica derecha de la figura 4.3 cómo en 2008 en España, en la Encuesta de salud, el 90% de las personas
de 65 y más años dicen “evitar cualquier cosa que pueda poner en peligro su seguridad”, mientras que entre los 16 y los 24 años solamente el 40% dicen evitar los
peligros. La gráfica del lado izquierdo refleja la pauta contraria cuando se trata de
aquellos que “buscan aventura y riesgo, quieren una vida emocionante”, que son
más de la mitad de las personas entre 16 y 24 años.
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Figura 4.3. Posicionamientos ante el riesgo según la edad.
(Izquierda: “Busca la aventura y el riesgo, quiere una vida emocionante”.
Derecha: “Evita cualquier cosa que pueda poner en peligro su seguridad”).
Fuente: Encuesta de salud 2789, noviembre 2008 (pregunta 49).

La relación descrita entre el afecto al riesgo en las edades más jóvenes se
confirma en la disposición a emigrar y en la tolerancia. Véase en el cuadro 4.3,
por ejemplo, que en 2012 casi 7 de cada 10 jóvenes de 18 a 24 años estaba
dispuesto a irse a vivir a otro lugar de España, 6 de cada 10 a otro lugar de
Europa y 4 de cada 10 incluso fuera de Europa. Los mayores tienden a ser
inmovilistas.
La actitud a correr riesgos característica de una mayoría de los jóvenes denota su disposición más abierta a los cambios y a tolerar acontecimientos y
personas imprevistos. La tolerancia, que puede definirse como el placer de encontrarse con personas que tienen ideas o eligen valores diferentes a los de uno
mismo, es un característica de edades jóvenes que tiende a disminuir a medida
que se envejece, como lo hace el deseo de vivir una vida emocionante o más
arriesgada.
La juventud también destaca en participación y radicalidad política respecto
a las edades avanzadas. El índice de socialismo disminuye cuando las personas
se hacen mayores y aumenta su afiliación o afinidad con partidos conservadores.
Cuanto más mayores, las personas se hacen más serenas partidarias de defender
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la sociedad frente a la subversión, demuestran mayor confianza hacia las instituciones y defienden a la policía o las fuerzas armadas, frente al temor a perder
seguridad. La participación en manifestaciones disminuye a partir de los 30 años
(figura 4.4).
Cuadro 4.3.

Personas dispuestas a irse a vivir a otro lugar en 2012

Grupos de edades

En España

En Europa

Fuera de Europa

De 18 a 24 años

67

58

42

De 25 a 34 años

53

44

32

De 35 a 44 años

43

35

27

De 45 a 54 años

37

25

20

De 55 a 64 años

20

12

8

7

2

2

65 y más años
Fuente: Pregunta 12, Estudio CIS 2037.
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Figura 4.4. Participación en una manifestación en los últimos 12 meses, por edades.
Fuente: Pregunta 14, barómetro del CIS, octubre 2016.

También los resultados de los estudios de valores iniciados por R. Inglehart (1991) corroboran cómo entre los jóvenes de los países occidentales irían
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aumentando los valores posmaterialistas, mientras que los materialistas caracterizarían las mentalidades de las personas mayores. Cuando se preguntó en 1991
por la pertenencia o posibilidad de pertenecer a asociaciones ecologistas y pacifistas, los jóvenes entre 15 y 24 años respondieron que lo eran o estaban dispuestos a ser miembros de esas asociaciones en un 40% de los casos, mientras que
solo un 15% de los mayores de 55 años afirmaron que lo serían (R. Inglehart,
1991: 441).
Además de la política, la sexualidad es otra cuestión en la que las inves
tigaciones vienen corroborando diferentes actitudes y opiniones según la edad.
Los primeros estudios al respecto realizados por Andres Orizo (1991) destacaron la transformación que se produce, por ejemplo, con “la fidelidad”, cuya
valoración aumenta considerablemente con la edad. La encuesta de 2010 del
CIS sobre sexualidad es una fuente de información relevante para analizar la
relación entre edad y sexualidad. Obsérvese en el cuadro 4.4 la actitud abierta
que caracteriza a las personas de 15 a 29 años respecto a la homosexualidad.
Cuadro 4.4. Actitudes de los jóvenes de 15 a 29 años en 2010
ante la sexualidad en España
La sexualidad es principalmente un medio para buscar comunicación, placer,
afecto, ternura e intimidad

74%

La sexualidad es necesaria para el equilibrio personal

79%

Las personas homosexuales (gays y lesbianas), bisexuales y transexuales
deberían poder hablar con naturalidad en público de su orientación sexual, al
igual que las personas heterosexuales

86%

Le parecen aceptables las relaciones sexuales entre hombres
Le parecen aceptables las relaciones sexuales entre mujeres

80%

Le parece aceptable la adopción de niños por parejas homosexuales de
hombres o por parejas homosexuales de mujeres

67%

Le parece aceptable una operación de cambio (reasignación) de sexo en
personas adultas

69%

Le parece aceptable el matrimonio entre personas del mismo sexo

77%

Fuente: Estudio 2854 CIS, noviembre 2010.

Si la valoración de la libertad sexual disminuye al avanzar la edad, por
el contrario el sentido religioso aumenta, como una expresión más del ya citado
aumento del conservadurismo y de búsqueda de seguridad y alejamiento de
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riesgos a que aspiran los mayores. J. Stoetzel (1983) fue uno de los primeros investigadores que presentaron datos sobre la tendencia al aumento con la edad de
la creencia religiosa, al igual que la práctica y la confianza en las instituciones
de tipo religioso aunque, remarca, al avanzar la edad tiende a disminuir la conciencia de pecado o de haber actuado mal (figura 4.5).
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Figura 4.5. Personas que consideran muy importante la religión en su vida, por edades.
Fuente: Pregunta 9, barómetro octubre 2016.

En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre 2016
los mayores de 65 años le dieron un 6 sobre 10 a la “importancia de la religión en
su vida”, mientras que las personas de 18 a 24 años le concedieron una importancia
de 3. Podría ser que la religiosidad sea un valor que se reduce transversalmente
en todas las edades cuando las sociedades se hacen más modernas, según viene
concluyendo la Encuesta Internacional de Valores.
Esta tendencia se refiere sobre todo a la religiosidad entendida como práctica
religiosa, según se ha podido observar para el caso de España. El sociólogo Rubén
Crespo publicó una entrada en su blog Cislog el 2 de diciembre 2016 en la que presentaba las series de resultados de las encuestas del CIS entre 1975 y 2012 sobre
el descenso general en algunos indicadores de religiosidad de los españoles. Los
católicos practicantes han pasado de ser el 60% al 23%, los católicos no practicantes del 35% al 50% y los no religiosos del 3% al 23%.
Sin embargo, los españoles se siguen definiendo mayoritariamente como
“católicos” aunque baje su práctica religiosa, con diferencias entre las edades.
Por ejemplo, en 2012 se autodefinen como católicos (ya sean practicantes o no
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practicantes) en España el 60% de los jóvenes de 18 a 24 años y ese porcentaje
sube hasta el 92% entre los de 65 y más años (Barómetro CIS, febrero 2012,
pregunta 30).
Concluyendo sobre la relevancia de la edad en la opinión pública, a la vista de
las investigaciones revisadas, cuando se analicen sociedades con poblaciones jóvenes cabrá esperar que muestren actitudes, valores y comportamientos más abiertos
a los cambios arriesgados, más tolerantes con los comportamientos sexuales y las
diferencias culturales, así como mayor radicalidad política, pasión por el riesgo
y menor práctica religiosa que las sociedades en las que predominen las edades
mayores.

4.1.5. Género y opinión
Solía decirse que al reconocerse el derecho al voto a la mujer en los países avanzados en la primera mitad del siglo xx, su posicionamiento político más conservador
que el del varón habría conseguido calmar la radicalidad en la que las confrontaciones varoniles estaban sumiendo a la política, en un ambiente de descontento
laboral y creciente fervor socialista, comunista, anarquista y fascista. Hoy en día
resulta bastante más difícil encontrar en los países avanzados diferencias tan nítidas entre la opinión pública de varones y mujeres.
Al preguntar a varones y mujeres sobre los aspectos más importantes de su
vida, ambos establecen la misma jerarquía de prioridades: familia, trabajo, amigos, tiempo libre, religión, política y asociaciones. La única diferencia radica en
que las mujeres otorgan a la familia y a la religión (espiritualidad) un 10% más
de importancia en su vida que los varones (Barómetro CIS, octubre 2016, pregunta 9).
Estas diferencias de opinión podrían atribuirse menos a factores culturales
y biológicos. Las razones culturales se fundamentan en la división tradicional
de tareas entre los géneros (mujer hogar, varón proveedor). Y las biológicas se
asientan en la idea de que entre las mujeres tiende a predominar una personalidad-mente-biología más empática que la de los varones y también con tendencia a
ser más sistematizadora. De manera que la mujer sería más proclive a comprender
y a identificarse con los problemas de los demás y a querer colaborar para resolverlos.
Eso está lejos de repercutir hoy en día en que las mujeres se posicionen más
políticamente a la izquierda o en ámbitos más liberales que los varones, pero sí
llega a reflejarse en sus preferencias en políticas concretas, como se señala a continuación con ejemplos de España y EE. UU.:
–– En el barómetro de mayo de 2016 (CIS) el posicionamiento ideológico de
varones y mujeres en la escala de 1 a 10, en la que 1 es izquierda y 10 es
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