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RESUMEN
La falta de tolerancia hacia los grupos tradicionalmente desfavorecidos, como los inmi-
grantes, las minorías étnicas y las mujeres, representa un desafío creciente para las 
democracias contemporáneas. Asumiendo que las actitudes hacia tales grupos sociales 
se aprenden al menos parcialmente durante la socialización política de los niños en edad 
escolar, este capítulo explora las diferencias individuales en actitudes de igualdad de dere-
chos considerando características socioeconómicos y demográficos de los estudiantes de 
octavo grado de 38 países. Usando datos del Estudio Internacional de Educación Cívica y 
Ciudadanía (ICCS) 2009, se estimaron una serie de modelos de regresión multinivel. Los 
resultados muestran que existen grandes diferencias entre los países en cuanto al nivel de 
actitudes hacia la igualdad de derechos, y que la educación de los padres y el número de 
libros en el hogar son predictores relevantes de estas actitudes de los niños en la mayoría 
de los países analizados. Sin embargo, los patrones difieren según el género y los estatus 
migratorio. Los hallazgos se discuten, teniendo en cuenta los problemas políticos actuales y 
futuros asociados con la migración y las demandas de igualdad de derechos.
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Miranda, D. (2018). Socialización política de las actitudes hacia la igualdad de derechos. Serie 
Documentos de Trabajo COES, Documento de trabajo N°36, pp. 1-13.

Nota: Este documento de trabajo es una adaptación un capítulo de libro publicado origi-
nalmente como Miranda, Castillo & Cumsille (2018). The Political Socialization of Attitudes 
Toward Equal Rights from a Comparative Perspective, en el libro: Teaching Tolerance in a 
Globalized World, Eds: Sandoval-Hernández, Isac & Miranda (2018). Disponible en: http://
bit.ly/TeachingToleranceBook
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SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE LAS ACTITUDES HACIA 
LA IGUALDAD DE DERECHOS 
 

INTRODUCCIÓN: APOYO A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y SU SOCIALIZACIÓN 
 
A partir de las aproximaciones conceptuales sobre ciudadanía, se observa una dimensión 
referida a las actitudes y/o disposiciones relevantes para el funcionamiento del sistema 
democrático. Entre aspectos que refieren a ser ciudadano, destaca de manera importante el 
principio de igualdad de derechos, que se considera una piedra angular en cualquier sistema 
democrático. En ese sentido, el apoyo de los ciudadanos a este principio igualitario también 
tiene alta relevancia como una de las disposiciones y/o actitudes centrales para el sostén 
democrático. Esto es particularmente importante ante la creciente diversidad social 
(sociocultural, racial y/o migratoria) observada en un número importante de países. Ante 
esto, Hoskins (2006) sostiene que los ciudadanos activos poseen-manifiestan respeto por los 
derechos humanos y principios democráticos. Así mismo, las actitudes y creencias hacia la 
igualdad de derechos de las personas es de los principios democráticos más relevantes según 
el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS) del año 2009.  

La investigación previa sobre este tópico se ha focalizado en comprender el desarrollo de las 
disposiciones hacia la igualdad de derechos y su aplicación a diferentes grupos sociales (Rapp 
& Freitag, 2015). Así, a partir del estudio de las actitudes hacia la igualdad de derechos sobre 
un grupo específico (que en general suelen ser migrantes), se pretende comprender el 
desarrollo de esta actitud (Barber, Torney-Purta, & Fennelly, 2010; Bridges & Mateut, 2014; 
Freitag & Rapp, 2013; Isac, Maslowski, & Werf, 2012; Sani & Quaranta, 2016). Sin embargo, el 
patrón de desarrollo de las actitudes hacia la igualdad de derechos puede variar dependiendo 
del grupo social del que se trate. Por ejemplo, la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres es un discurso que ha penetrado ampliamente en occidente (Inglehart & Baker, 
2000); en contraste, la igualdad de derechos para migrantes tiende a ser una discusión 
contenciosa, con amplias variaciones entre países y con alta resistencia social (Barber et al., 
2010).   

Atendiendo a este contexto, el articulo profundiza acerca de la transmisión intergeneracional 
de las actitudes hacia la igualdad de derechos de distintos grupos sociales. En un contexto de 
creciente diversificación de las sociedades -en términos de migración, conflictos étnicos y 
desigualdades de género persistentes-, se transforma en un tema de alta relevancia analizar 
en qué medida la igualdad de derechos hacia grupos desaventajados es apoyada por 
individuos de diversos contextos sociales. Más aún, considerar el proceso de socialización de 
estas disposiciones puede ayudar a la comprensión de su desarrollo y promoción por parte de 
diversas sociedades.  

Según la literatura especializada, existe bastante consenso respecto de que una de las 
principales fuentes de socialización de aquellos aspectos referidos a la ciudadanía es la 
familia (Abendschön, 2013; Hess & Torney-Purta, 2005; Hyman, 1969; Langton, 1965; Niemi & 
Sobieszek, 1977; S Verba, Schlozman, & Burns, 2005; Wasburn & Covert, 2017). Es en el 
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entorno familiar donde se transmiten, de una generación a otra, las disposiciones y los 
comportamientos relevantes para el ejercicio de la ciudadanía, así como también se traducen 
las ventajas o desventajas socioeconómicas en desigualdad de expresiones de ciudadanía 
hacia la siguiente generación. Esta situación implica que durante el proceso de socialización 
se produciría un fenómeno que ha sido denominado como transmisión intergeneracional de la 
desigualdad política (Brady, Schlozman, & Verba, 2015; Sidney Verba, Burns, & Schlozman, 
2003). Es ampliamente conocido que varios resultados políticos, como la participación y el 
conocimiento, están asociados con un mayor nivel socioeconómico (Dahl 2006; Dubrow 2014; 
Gallego 2007; Lancee and Van de Werfhorst 2012; Marien et al. 2010a, b; Schlozman et al. 
2012), esto se denomina tipicamente el modelo de recursos (Brady, et. al 1995). Sin embargo, 
el papel de los recursos es menos claro cuando se trata de explicar una serie de actitudes 
políticas hacia la igualdad de derechos en la población adulta, y mucho menos en los niños en 
edad escolar. En ese contexto, la pregunta que guía el análisis es, si los jóvenes difieren en su 
apoyo hacia la igualdad de derechos de diferentes grupos sociales de acuerdo con su origen 
socioeconómico Adicionalmente, siguiendo aquella evidencia que indica que el desarrollo 
actitudinal difiere de manera importante entre grupos sociales de mayoría o minoría (Zick et 
al., 2001), se indaga si el efecto del origen socioeconómico sobre el apoyo a la igualdad de 
derechos de diversos grupos sociales varía de acuerdo a la pertenencia a cierto grupo social (a 
saber: hombre/mujer y migrante/no-migrante. 
 
En esa línea se proponen tres hipótesis a evaluar.   

o H1 (hipótesis de recursos): jóvenes que provienen de familias más educadas, 
con mayor nivel de estatus socioeconómico y mayor número de libros en el 
hogar, expresarán mayor nivel de apoyo hacia la igualdad de derechos de 
migrantes, grupos étnicos y entre hombre y mujeres; que aquellos jóvenes 
provenientes de familias menos educadas.  
 

o H2 (hipótesis de demanda): controlando por estatus socioeconómico, jóvenes 
mujeres o migrantes mostrarán mayor nivel de apoyo hacia la igualdad de 
derechos de migrantes, grupos étnicos y entre hombre y mujeres; que jóvenes 
hombres y no-migrantes.  
 

o H3 (hipótesis de interacción): combinando el modelo de recursos y la hipótesis 
de demanda, se predice que la mayor demanda por igualdad de derechos 
presentada por aquellos que pertenecen a grupos desaventajados (jóvenes 
mujeres o migrantes) se verá menos afectada por el origen socioeconómico que 
para aquellos que no pertenecen a grupos desaventajados (jóvenes hombres y 
no-migrantes). 
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DATOS, VARIABLES Y MÉTODOS 

Para evaluar los objetivos propuestos, se utilizaron los datos del Estudio Internacional de 
Educación Cívica y Ciudadana del año 2009 (ICCS, por sus siglas en inglés). Ese estudio fue 
realizado por Asociación Internacional de Evaluación del Logro Académico (IEA). El objetivo 
de ICCS fue investigar las formas en que estudiantes de educación básica (jóvenes de 8vo 
grado) de 38 países están preparados para ejercer sus roles como ciudadanos (Schulz, Ainley, 
Fraillon, Kerr, & Losito, 2010). Todos los participantes completaron una prueba de 
conocimiento acerca de temas cívicos y diversos cuestionarios orientados a medir actitudes, 
comportamientos, creencias y características de origen social. 

Las muestras en cada país fueron diseñadas de manera compleja, considerando 
conglomerados (escuelas) y dos etapas sucesivas de diseño. En la primera etapa, se 
seleccionaron las escuelas que participaron en el estudio, de acuerdo con la probabilidad 
proporcional al tamaño de ésta. En la segunda etapa, de las escuelas seleccionadas, se 
seleccionó aleatoriamente un curso completo de 8vo grado. Todos los estudiantes que 
pertenecían al curso seleccionado participaron del estudio. Los estudiantes entrevistados 
constituyen una muestra representativa de la población de jóvenes de 8vo grado de sus 
respectivos países (Schulz et al., 2010). Dado el tipo de diseño muestral, el estudio ICCS 2009 
tiene una estructura multinivel (Snijders & Bosker, 2011) con estudiantes anidados en 
escuelas y escuelas anidadas en países. Cada artículo presentado en esta tesis detalla la 
estrategia analítica que permite hacerse cargo de la estructura anidada de los datos.  

Esta articulo utilizó la información de los 38 países participantes en el estudio, que se 
detallan a continuación (Tabla 1), llegando a una muestra aproximada total de 140.000 
estudiantes y 5.000 escuelas.  

Esta base de datos dispone un amplio set de indicadores que permiten aproximarse a la 
medición de la ciudadanía juvenil. Como variables dependientes, se identifican aquellas 
preguntas que ajustan mejor con los conceptos propuestos, para asegurar su medición 
factorial y comparabilidad entre países.  
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Tabla 1: Tamaño muestral de estudiantes y escuelas que participaron en ICCS 2009 

País Número de escuelas Número de estudiantes 

Austria 135 3,385 
Belgium (Flemish) 151 2,968 

Bulgaria 158 3,257 
Chile 177 5,192 

Chinese Taipei 150 5,167 
Colombia 196 6,204 

Cyprus 68 3,194 
Czech Republic 144 4,630 

Denmark 193 4,508 
Dominican Republic 145 4,589 

England 124 2,916 
Estonia 140 2,743 
Finland 176 3,307 
Greece 153 3,153 

Guatemala 145 4,002 
Hong Kong, SAR 76 2,902 

Indonesia 142 5,068 
Ireland 144 3,355 

Italy 172 3,366 
Korea 150 5,254 
Latvia 150 2,761 

Liechtenstein 9 357 
Lithuania 199 3,902 

Luxembourg 31 4,852 
Malta 55 2,143 

Mexico 215 6,576 
Netherlands 67 1,964 

New Zealand 146 3,979 
Norway 129 3,013 

Paraguay 149 3,399 
Poland 150 3,249 
Russia 210 4,295 

Slovakia 138 2,970 
Slovenia 163 3,070 

Spain 148 3,309 
Sweden 166 3,464 

Switzerland 156 2,924 
Thailand 149 5,263 

Fuente: Schulz et al. (2010). 
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Tabla 2: Conjunto de indicadores utilizados para medir las actitudes igualitarias 

Medidad de Tolerancia en ICCS 2009  

Actitudes hacia la igualdad de género: existen diferentes visiones sobre el papel de las mujeres y los 
hombres en la sociedad. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Muy de acuerdo 
 

Los hombres y las mujeres deberían tener las mismas oportunidades de 
participar en el gobierno 
Los hombres y las mujeres deberían tener los mismos derechos en todos los 
aspectos 
Los hombres y las mujeres deberían recibir el mismo pago cuando hacen los 
mismos trabajos 
   

Actitudes hacia la igualdad de etnias: existen diferentes visiones sobre los derechos y responsabilidades 
de las distintas etnias y razas en la sociedad. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Muy de acuerdo 
 

Todos los grupos étnicos y raciales deberían tener la misma 
oportunidad de acceder a una buena educación en <País> 
Todos los grupos étnicos y raciales deberían tener la misma 
oportunidad de conseguir buenos trabajos <País> 
Las escuelas deberían enseñar a los estudiantes a respetar a los miembros de 
todos los grupos étnicos y raciales 
Los miembros de todos los grupos étnicos y raciales deberían tener los 
mismos derechos y responsabilidades 
 

Actitudes hacia la igualdad de inmigrantes: cada vez es más común que la gente se traslade de un país 
a otro. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones sobre los migrantes? 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Muy de acuerdo 
 

Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de seguir hablando su 
idioma 

Los inmigrantes que han vivido en un país por varios años deberían 
poder votar en las elecciones 

Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de continuar con sus 
costumbres y estilo de vida 

Los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que el resto de los 
habitantes del país 

Nota: El fraseo de los itemes puede variar según el país. Ver la Guía del Usuario del ICCS 2009, 
Suplemento I (Brese et al. 2014) para mayor información. 

 
Respecto de las variables independientes, se operacionaliza la caracterización 
socioeconómica de la familia y la identificación grupal de los participantes, utilizando las 
variables disponibles en el estudio (ver Tabla 3). Estas son: nivel educacional de los padres, 
estatus ocupacional de los padres, el número de libros en el hogar, la identificación de 
niños/niñas y el estatus migratorio de los estudiantes. Respecto de las mediciones 
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socioeconómicas, se considera el mayor nivel educacional logrado por alguno de los padres, 
definido en seis niveles educacionales estandarizados que se basan en la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (ISCED, por sus siglas en inglés). La segunda 
medición, refiere al mayor puntaje de prestigio ocupacional que tiene la actividad laboral de 
alguno de los padres, definido por la Escala Internacional de Estatus Ocupacional (ISEI, por sus 
siglas en inglés). Finalmente, la última medición refiere a la cantidad declarada de libros 
disponibles en el hogar, utilizando un set de rangos definidos por el estudio ICCS-2009 
(Schulz, Ainley, & Fraillon, 2011).  
 
Tabla 3: Indicadores utilizados para medir recursos socioeconómicos 
 Item Escala de respuesta 
Recursos 
socioeconómicos 

  

Nivel educacional 
de los padres 

¿Cuál es el último curso o 
nivel de estudios que 
completó tu madre/padre o 
apoderada/o?* 
 
*Niveles basados en la 
Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación 
 

6. Universitaria o postgrado 
completo 
5. Estudio técnicos completos 
4. 4° medio completo (Científica o 
técnica) 
3. 8º grado básico 
2. 6º grado básico 
1. 6º grado incompleto 

Estatus 
ocupacional de los 
padres 

Mayor valor de la Escala 
Internacional de Estatus 
Ocupacional.  
Indicador construido a partir 
del mayor valor de uno de 
los padres o cuidadores. 

 

 
16 menor HISEI   
Hasta 
90 mayor HISEI 

   
Número de libros 
en el hogar 

Aproximadamente, ¿cuantos 
libros hay en tu casa?  

6. 500 o más libros 
5. 201-500 libros 
4. 101-200 libros 
3. 26-100 libros 
2. 11-25 libros 
1. 0-10 libros 

 Género Género del estudiante 
 
¿Eres niño o niña? 

  
 
1. Niñas 
0. Niños 

Estatus migratorio Estatus migratorio del 
estudiante 
 
- Estudiante no nativo (1) 
- Primera generación 
migrante(1) 
- Estudiante nativo (0) 

  
 
1.Estudiante con origen migratorio 
0.  No migrante 
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RESULTADOS 

Los resultados de este artículo, por un lado, ofrecen una manera valida de estudiar la 
disposición de los jóvenes hacia la igualdad de derechos a través de diferentes contextos 
nacionales. Además, posibilitan el uso de escalas creadas para estudios comparados, 
considerando que estas cumplen con condiciones métricas que aseguran su comparabilidad. 
Queda en evidencia la necesidad de discutir y articular modelos conceptuales que permitan 
orientar el abordaje empírico para el estudio de la ciudadanía juvenil (Ver Capítulo 3 del 
libro). 

Por otro lado, se observa que los recursos socioeconómicos ejercen una importante influencia 
sobre las actitudes hacia la igualdad de derechos, siendo la educación lograda por lo padres y 
los libros disponibles en el hogar las formas de estratificación más relevantes para explicar las 
actitudes ciudadanas. Aquí es necesario hacer algunas distinciones importantes (Tabla 4). La 
educación lograda por los padres y las consecuencias que ello implica para sus propias 
disposiciones democráticas se traspasa a los hijos principalmente en forma de un mayor apoyo 
a la igualdad de género. En contraste, aquellas familias que presentan una mayor orientación 
hacia la cultura escolar, que se manifiesta en disponer de más libros en el hogar, tienden a 
generar en sus hijos mayores disposiciones ciudadanas transversales, es decir, esos hijos 
apoyan más la igualdad de derechos para los diferentes grupos sociales.  

 

Tabla 4: Medidas socioeconómicas como predictores de actitudes igualitarias 

 Variable 
  

Modelo 1 Modelo 2 
Igualdad 
Género 

Igualdad 
Migrantes 

Igualdad 
Etnias 

Igualdad 
Género 

Igualdad 
Migrantes 

Igualdad 
Etnias 

Estatus (HISEI) 0.037 *** 
(12.672) 

0.023 *** 
(8.290) 

0.030 *** 
(10.047) 

0.036 *** 
(12.474) 

0.027 *** 
(7.523) 

0.031 *** 
(9.599) 

Educación (HISCED) 0.194 *** 
(3.500) 

0.119  
(1.611) 

0.143  
(1.801) 

0.269 *** 
(5.085) 

0.175 *** 
(3.150) 

0.199 *** 
(3.092) 

Libros (HOMELIT) 0.636 *** 
(10.994) 

0.446 *** 
(5.783) 

0.609 *** 
(7.701) 

0.607 *** 
(10.983) 

0.502 *** 
(7.486) 

0.637 *** 
(8.956) 

Niña (ref: niño)       3.965 *** 
(10.807) 

2.526 *** 
(10.353) 

2.758 *** 
(12.908) 

Migrante (ref: no-
migrante) 

      0.799 ** 
(2.798) 

5.029 *** 
(8.485) 

3.337 *** 
(5.022) 

              

Intercept  50.193 49.455 49.543 48.178 47.771 47.901 

Varianza intra 82.461 85.428 85.339 78.316 82.153 82.578 

Varianza entre escuelas 0.808 1.004 0.354 0.684 0.823 0.344 

Varianza entre países 14.517 11.084 10.238 14.4 11.98 10.481 

Log likelihood –1142045.757 –1110419.106 

Notas: Valores t entre parentesis. * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. 
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Esta asociación de los recursos familiares con actitudes igualitarias tiene algunos matices 
importantes, pues este efecto presenta variaciones para niñas y para migrantes. Según los 
resultados observados, el modelo de recursos familiares tiene un efecto más marcado en las 
niñas y más atenuado en jóvenes migrantes. Esto se traduce, por un lado, en que las niñas 
que provienen de familias más educadas (o con más libros) apoyan en mayor medida la 
igualdad de derechos que las niñas que provienen de familias menos educadas (o con menos 
libros), y esa diferencia es menos acentuada que en el caso de los niños (Ver Tabla 5).  

Por otro lado, se observa que aquellos jóvenes de origen migrante que provienen de familias 
con más libros apoyan en menor medida la igualdad de derechos que aquellos jóvenes con 
origen migrante que provienen de familias con menos libros, contrario a lo que indica el 
modelo de recursos (como se gráfica en a Figura 1).  

 

Figura 1: Relación entre libros en el hogar y actitudes hacia la igualdad de derecho de 
migrantes, diferenciado para estudiantes migrantes y no-migrantes. 
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Tabla 5: Interacciones entre las medidas socioeconómicas con género y estatus migratorio 

Variable Modelo 3 Modelo 4 
Igualdad 
Género 

Igualdad 
Migrantes 

Igualdad 
Etnias 

Igualdad 
Género 

Igualdad 
Migrantes 

Igualdad Etnias 

Estatus (HISEI) 0.035 *** 
(11.544) 

0.028 *** 
(6.939) 

0.032 *** 
(8.785) 

0.035*** 
(7.553) 

0.030 *** 
(5.820) 

0.032 *** 
(6.326) 

Educación (HISCED) 0.282 *** 
(5.169) 

0.199 *** 
(4.487) 

0.217 *** 
(3.936) 

0.137 * 
(2.123) 

0.100  
(1.680) 

0.097  
(1.347) 

Libros (HOMELIT) 0.638 *** 
(11.155) 

0.565 *** 
(8.370) 

0.685 *** 
(9.473) 

0.504 *** 
(6.827) 

0.413 *** 
(4.740) 

0.526 *** 
(5.918) 

Niña (ref: niño) 3.963 ** 
(10.812) 

2.522 *** 
(10.367) 

2.755 *** 
(12.923) 

3.999 ** 
(11.020) 

2.540 *** 
(10.598) 

2.782 *** 
(13.309) 

Migrante (ref: no-migrante) 0.641 * 
(2.236) 

4.621 *** 
(8.718) 

3.038 *** 
(4.998) 

0.808 ** 
(2.828) 

5.035 *** 
(8.466) 

3.345 *** 
(5.018) 

           
Estatus × Migrante 0.003 

(0.287) 
-0.017 
(-1.651) 

-0.010 
(-1.135) 

   

Educación × Migrante –0.114  
(–1.036) 

-0.203 
(-1.214) 

-0.162 
(-1.025) 

   

Libros × Migrante –0.354 ** 
(–3.624) 

-0.705 *** 
(-5.418) 

-0.532 *** 
(-5.347) 

   

Estatus × Niña    0.001 
(0.209) 

-0.006 
(-0.982) 

-0.002 
(-0.347) 

Educación × Niña    0.259 *** 
(4.758) 

0.147 ** 
(2.426) 

0.198 ** 
(2.954) 

Libros × Niña    0.210 ** 
(3.007) 

0.181 ** 
(2.334) 

0.228 ** 
(2.950) 

           
Intercept  48.179 47.775 47.904 48.16 47.764 47.887 

Varianza intra 78.295 82.048 82.525 78.259 82.131 82.536 
Varianza entre escuelas 0.685 0.826 0.341 0.685 0.823 0.343 
Varianza entre paises 14.370 11.993 10.492 14.394 11.990 10.495 
Log likelihood –1110337.662 -1110371.743  -1110371.743 

Notas: Valores t entre parentesis. * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo, el objetivo principal fue analizar en qué medida las actitudes igualitarias 
hacia los migrantes, los grupos étnicos y mujeres difieren según el contexto socioeconómico y 
las variables grupales. Las hipótesis se fundamentan utilizando el modelo de recursos, que 
indica que las personas con mayores recursos muestran una mayor disposición democrática, 
en este caso, actitudes más igualitarias.  

Considerando la hipótesis de recursos (H1), los resultados indican que los estudiantes 
socializados en hogares con menores recursos muestran menos apoyo para la igualdad de 
derechos para migrantes, grupos étnicos y mujeres, en línea con resultados previos (Barber et 
al., 2013; Janmaat 2014; Dotti Sani y Quaranta, 2017). Sin embargo, se observan 
particularidades respecto del tipo de medida de estratificación del que se trate. 
Particularmente, se observa que la orientación académica de la familia (Evans, et. al. 2010; 
2015), manifestada en mayor número de recursos literarios en el hogar, resultan relevantes 
para explicar el desarrollo de amplias disposiciones igualitarias de la siguiente generación. Es 
así que el modelo de recursos confirma su relevancia para explicar resultados sociopolíticos 
(Brady et al., 1995; Smets & van Ham, 2013), aunque parece presentar algunas excepciones 
relevantes de indagar con mayor profundidad.  

En cuanto a la hipótesis de una mayor demanda (apoyo) para la igualdad de los grupos 
desfavorecidos (H2), los análisis respaldaron la predicción de que los estudiantes 
pertenecientes a esos grupos mostrarían actitudes más igualitarias. Las niñas muestran más 
probabilidades de demandar igualdad de derechos para los tres grupos objetivo evaluados 
(migrantes, etnia y género), y los estudiantes de origen migrante se observaron más 
propensos a apoyar la igualdad de derechos para los migrantes y otros grupos étnicos. Es 
relevante mencionar aquí que las niñas muestran una disposición igualitaria que va más allá 
del mero interés propio, ya que muestran mayor disposición hacia la igualdad de género y 
también mayor disposición hacia la igualdad de derechos para los migrantes y otros grupos 
étnicos. Finalmente, respecto a la hipótesis de interacción (H3) la asociación positiva entre 
recursos y actitudes igualitarias mostró diferencias significativas para estudiantes migrantes y 
estudiantes mujeres (más fuerte para las niñas que para los estudiantes migrantes), que 
indica un apoyo parcial para la hipótesis de interacción. 

Este trabajo propone un punto de partida para discutir acerca de uno de los principios 
democráticos claves, la participación igualitaria de todos los grupos sociales en el espacio 
público y cómo este principio es apoyado (o no) por los jóvenes. Queda en evidencia la 
relevancia de las condiciones socioeconómicas familiares y los efectos que este contexto de 
socialización puede tener para diversos grupos sociales. Sin embargo, no aborda otros agentes 
de socialización que se consideran relevantes (por ejemplo: la escuela). En ese sentido, 
queda abierta la necesidad de avanzar en esa dirección.   
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