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Revisión: Female Leadership Raises Aspirations 
and Educational Attainment for Girls: A Policy 
Experiment in India. 
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Motivación

● Auge de implementación de cuotas de género 
para contrarrestar baja representación femenina 
en distintos ámbitos.

● ¿Tiene realmente impacto de largo plazo en 
participación laboral femenina?  
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Motivación

● Canales:

1)Modelo de rol femenino

2)Políticas a favor de igualdad 
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Contribución

● Evidencia a favor del impacto de las cuotas de 
género en el cierre de la brecha en aspiraciones 
educacionales y  laborales en adolescentes y sus 
padres. 

● Sin evidencia para impacto en mercado laboral
● Autoras atribuyen el impacto principalmente al 

canal de modelo de rol. 



  6 / 28

Literatura

● Identidad de género como constructo social
● Impacta sobre las creencias de eficacia personal 

(Self- efficacy)
● Self- efficacy como mecanismo clave en el manejo 

de tareas personales
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Literatura

● Self- efficacy ampliamente citado como principal 
determinante en brecha de aspiraciones. 

● Self- efficacy altamente correlacionado con 
aspiraciones educacionales, que a su vez están 
altamente correlacionadas con aspiraciones 
laborales. (Bussey & Bandura 1999), (Bandura et 
al. 2001) . 
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Literatura

● Estudio previos de experimentos de laboratorio, 
entornos escolares y observacionales de corto 
plazo.

● Exposiciones a roles en breves periodos y 
mediciones de corto plazo. 

● Estudios a favor de cuotas de género previos.

a)Mujeres en áreas científicas

b)Exposición a expertos del mismo género
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Diseño experimental

● Implementación de política experimental de 
cuotas de género en India en 1993. 

● Aleatoriamente se asignan las comunidades que 
reservan la posición de Pradhan para ser tomada 
por una mujer.

● Distrito West Bengal
● 1 de 3 comunidades es seleccionada al azar 
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Diseño Experimental

● Se miden las aspiraciones educacionales y 
laborales en adolescentes (11 a 15 años) y sus 
padres en comunidades  con y sin reserva de 
posición.

● Se mide si los cambios en aspiraciones se 
acompañan de cambios en resultados 
educacionales y en cambio en el tiempo 
invertido en  labores domésticas. 



  11 / 28

Diseño Experimental

● Muestra contiene comunidades:

a)Elegidas 1 vez (1998 o 2007)

b)Elegidas 2 veces (1998 y 2007)

c) Nunca elegida
● Por diseño se puede estudiar “dose response” 
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Diseño Experimental

● 465 comunidades en Birbhum con 165 
concejales. 

● Aplicación de encuestas a padres y adolescentes 
separadamente a 15 hogares por comunidad al 
azar. 

● En total 2335 hombres fueron entrevistados, con 
1828 de ellos, adolescentes y 2438 mujeres, con 
1852 de ellas, adolescentes.  
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Modelo

5 variables binarias:
1) Si al menos desea terminar secundaria 

2) Si desea estar casado después de los 18

3) Si la ocupación deseada es distinta a "dueño(a) de casa” o "lo que suegros prefieran"

4) Si la respuesta es doctor(a), ingeniero(a), cientifíco(a), profesor(a) o abogado(a)

5) Si desea ser Pradhan (que su hijo(a) sea Pradhan)

● Alfa de cronbach muestra buena correlación entre primeras 4 
variables, mientras que la última es la menos correlacionada 
con las demás.
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Modelo

● Crean variables a partir de las preguntas 
relacionadas con el logro educacional y el uso 
del tiempo en labores domésticas. 

a) Si asiste a la escuela

b) Si sabe leer y escribir

c) Último año de escolaridad.

d) Uso del tiempo (minutos al día) destinado a conseguir agua, lavar 
ropa, cuidar niños, cocinar. 
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Modelo

● Para evaluar si el cambio en las aspiraciones 
corresponde a un cambio en las oportunidades de 
las mujeres, examinan las mismas variables de logro 
educacional y uso del tiempo en mujeres entre 16 y 
30 años agregando: 

a) Si no es dueña de casa

b) Si tiene un trabajo de alto nivel educacional

● Para medir el impacto sobre la calidad de educación 
realizaron pruebas de matemáticas y lenguaje en 
niños de 9 años. 
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Modelo

● Por diseño del experimento (RCT) autores 
suponen unconditional unconfoundedness

● Para calcular el efecto del tratamiento comparan 
la media de los tratados con los no tratados

● E(Y1i|Wi=1) – E(Y0i|Wi=0)
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Modelo

● Estimación del efecto del tratamiento
Yij= αMij+β1Rj1+β2Rj2+δ1(Mij*Rj1)+δ2(Mij*Rj2)+μXij+θb+ εij

● Mij: Si es mujer adolescente i en la comunidad j

● Rj1, Rj2: Comunidad con reserva en 1 periodo, 2 periodos

● Xij: variables de control por hogar y comunidad. 

● Θb: efectos fijos en bloque 

● Εij: error clusterizado por concejal.

● Para estimaciones de las aspiraciones de los padres sobre los 
adolescentes se incluye la variable de género del que 
responde. 
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Aspiraciones de adolescentes
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Aspiraciones de padres
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Logros educacionales y uso del tiempo 
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Resultados

● Sin evidencia de que mujeres lideres hayan hecho 
inversiones en infraestructura educacional que 
beneficie más a niñas que niños. 

● La reducción en la brecha de educación no responde 
a un cambio en el ambiente, ni a la disminución en 
labores domésticas, si no que al cambio en las 
aspiraciones. 

● Cambios en las percepciones en cuanto a la 
habilidad de las mujeres de liderar. 
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Resultados

● El estudio demuestra que las posición de 
liderazgo impacta en el largo plazo al cambiar las 
aspiraciones. 

● Ofrece evidencia empírica a favor del impacto de 
las cuotas de género en el largo plazo, al 
entregar un modelo de rol positivo para las 
nuevas generaciones lo que genera nuevas 
aspiraciones educacionales y laborales en 
mujeres.
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Resultados

En adolescentes:
● Menor brecha en aspiraciones que en padres. 
● Reducción en brecha en comunidades 2 veces asignadas 

(2VA) en comparación con comunidades nunca 
asignadas (NA)

● Se revierte completamente brecha en logros 
educacionales y uso de tiempo a labores domésticas baja 
en 18 minutos en (2VA) en comparación con (NA)
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Resultados

En padres:
● Padres tienen mayores aspiraciones para niños 

que para niñas en (NA)
●  Reducción de brecha en aspiraciones en (2VA) 

en comparacion con (NA), debido a aumento en 
aspiraciones hacia las mujeres. 
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Discusión

● Unconditional 
unconfoundedness 
plausible por diseño 
RCT.

● Responde la pregunta 
de investigación.

● Por diseño se puede 
calcular la respuesta a 
la dosis (exposición)

● Validez externa.
● No es posible distinguir 

completamente entre 
canales para el cambio 
de creencias: proveer 
un modelo de rol versus 
facilitar el éxito para 
mujeres. 
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