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RELACIONES ENTRE ORIENTACION POLITICA Y EL CAMBIO EN LA
ESTRUCTURA ECONOMICO SOCIAL

Abstract. This academic work tries to prove the relations between political
direction and the change in the economic structure - social with the preferencedirection of the vote of the urban working class and social mobility of this class. It is
an empirical application of the theories of Seymour Lipset.

Resumen. Este trabajo académico pretende probar las relaciones entre
orientación política y el cambio en la estructura económico – social con las
preferencias-orientación del voto de la clase obrera urbana y movilidad social de
dicha clase. Es una aplicación empírica de las teorías de Seymour Lipset.

Palabra clave: orientación política, movilidad social, pautas de adscripción o
adquisición.

1. ANTECEDENTES
El carácter exploratorio de este trabajo académico y la falta de medios económicos
para costear un diseño más global, estableció límites en cuanto al acceso al
material empírico. La tarea se limitó a la manipulación de datos secundarios
obtenidos en las publicaciones del Servicio Nacional de Estadística y Censos, los
informes del Instituto Central de Sociología de la Universidad de Concepción, y los
resultados electorales por partido político y provincia, disponibles en la Dirección
de Registro Electoral. Se utilizaron también de dos índices contenidos en un
trabajo realizado por el profesor Guillermo Briones A. para el Instituto Central de
Sociología de la Universidad de Concepción.

El trabajo de recopilación de la información en la Dirección de Registro Electoral la
realizaron los sociólogos Vittorio Gatti N. y Miguel Aigneren A.
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO

HIPOTESIS Nº. 1: "La clase obrera urbana se inclina al voto Izquierda en
relación inversa a sus posibilidades de movilidad social".
Esta hipótesis, mencionada por Seymour .M. Lipset1, es evidente aunque parece
no estar específicamente comprobada. El primero en formalizar y medir en forma
sistemática la relación entre desarrollo económico y democracia fue Lipset. En el
primer párrafo de su ya clásico libro Lipset señalaba que "una de las principales
preocupaciones de la sociología política consiste en un análisis de las condiciones
sociales que configuran la democracia". A poco de andar Lipset establece su
hipótesis más conocida: "Cuanto más próspera sea una nación, tanto mayores son
las posibilidades de que se mantendrá una democracia". Mediante medidas de
industrialización, educación y urbanización Lipset muestra la fuerte relación entre
desarrollo económico (y social dada alguna de sus medidas) y democracia.2

La relación entre las dos variables de la hipótesis-orientación del voto de la clase
obrera urbana y movilidad social de dicha clase se establece a través del tercer
factor sentimiento de frustración personal, que se acentuaría con el grado de
impermeabilidad del sistema de estratificación social.
Mayor grado de

Menor grado de

Disminución del voto

Apertura del

Frustración personal-

izquierdista

Sistema de estra-

de los sectores

de las clases u estratos

tificación social.

pertenecientes a la

sociales Bajos

1

Seymour Martin Lipset sociólogo y político de los Estados Unidos, miembro senior de la Institución Hoover
, profesor de política pública en la Universidad George Mason y presidente de la American Sociological
Association.
2

Ver Seymour Martin Lipset, El hombre político, 1963. Con anterioridad Lyle W. Shanon había establecido
relaciones estadísticas robustas entre desarrolo económico y capacidad para el autogobierno ("Is Level of
Development Related to Capacity for Self Government?", American Journal of Economics and Sociology, 17
(1958).
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clase obrera.

HIPÓTESIS Nº 2: “La clase media urbana se inclina al voto Izquierda en
relación inversa al grado de oportunidades ocupacionales que le presenta el
mercado de trabajo.

Funciona nuevamente en esta hipótesis la variable
tercer factor en la relación.

frustración

personal

como

Pero el material empírico que se dispone impide

trabajar con esta variable.

La razón o causa de que ambas clases se orienten hacia la Izquierda y no hacia la
Derecha, es un problema sugestivo que también evade las posibilidades de
comprobación de este ejercicio académico. Podría proponerse como variable
interviniente suplementaria el énfasis diferencial en pautas de adscripción o
adquisición que manifiesten ambas clases. Este factor explicaría que la Izquierda
esta asociada con pautas de adquisición y la Derecha con pautas de adscripción.
A su vez, la clase baja enfatizaría la adquisición por su status mínimo, mientras
que la Clase Media oscilaría entre la adscripción y la adquisición, acentuando
esta última.
De estas proposiciones saldría la relación entre “la frustración de las clases y la
orientación política”.

HIPÓTESIS Nº 3: "La orientación política derechista está estrechamente
relacionada con cada área electoral con el grado de persistencia del sistema
comunitario tradicional rural".3

HIPÓTESIS Nº 4: "En el proceso dinámico desde la comunidad tradicional
rural hacia la sociedad urbano industrial, existe una ruptura del sistema de
control social comunitario y una posterior reconstitución del control social
sobre las bases sociales".
3

Political Man: The Social Bases of Politics (1960), Seymour Martin Lipset
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HIPÓTESIS Nº 5: "Las orientaciones políticas de Derecha o el derechismo se
relaciona negativamente con el grado de industrialización".

HIPÓTESIS Nº 6: "La orientación política centrista está relacionada
positivamente con el grado de industrialización alcanzado".

3. MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICO

Se recurrió a simples procedimientos estadísticos para la comprobación de la
hipótesis y el análisis correspondiente. Se usó el coeficiente de correlación de
Pearson como instrumento estadístico principal.

Respecto a los índices utilizados, se elaboraron varios índices entre ellos el
INDICE DE ORIENTACIÓN POLÍTICA, que desde ahora se designará como IOP.

Este índice se construyó sobre la base del análisis de contenido de los periódicos
representativos de cada partido político sobre la base siguiente:

PERIODICO

VINCULADO A

El Sur

Partido Demócrata Cristiano

La Tercera

Partido Social Demócrata

Diario ilustrado

Partido Conservador

El Mercurio

Partido Liberal

El Siglo

Partido Comunista

Última Hora

Partido Socialista

Para el análisis, se escogió como período más significativo el mes de septiembre
de 1969; la unidad de análisis fue el editorial diario de cada periódico.

6

Izquierda y Derecha fueron definidas operacionalmente como sigue:
"Izquierda es la orientación política que propone el cambio del orden institucional
vigente y su correspondiente sistema de estratificación, manifestando una actitud
favorable al cambio en general".

El centro político sería el punto intermedio entre ambas orientaciones. Como el
índice fue construido con una amplitud de +a hasta -a, de Izquierda a Derecha, el
centro político quedó expresado por el punto neutral CERO (0).

"Derecha es la orientación política que defiende el orden institucional vigente y su
correspondiente sistema de estratificación, manifestando una actitud desfavorable
al cambio en general."

Como puede apreciarse en la matriz de análisis, en las filas (horizontales) hay 4
dimensiones:

1. Orden Institucional.
2. Estratificación
3. Cambio
4. Clases Sociales

El Orden Institucional fue dividido en seis subdimensiones:

Económico
Educación
Familiar
Militar
Político
Religioso

En el sistema de Estratificación se distinguieron tres subdimensiones:
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Ingreso,
Poder
Prestigio
La dimensión ”Cambio” implicó las siguientes sub dimensiones:

Cambio técnico
Cambio económico
Cambio social

Pero dado el escaso número de menciones para cada dimensión, no se hizo
necesaria la distinción correspondiente en la Matriz. El índice se construyó sobre
los tres conceptos señalados anteriormente, pero a título exploratorio se trató de
medir la actitud hacia las clases sociales. Pero durante el trabajo empírico se vio
que no era significativo insistir sobre esta dimensión.

En la aplicación de la Matriz de Análisis de Contenido, que significó la lectura de
180 editoriales, se cuantificó con los siguientes criterios o códigos numéricos:

+ 1 toda proposición que mencionara favorablemente, de manera explícita, alguna
de las dimensiones de los conceptos que entraron en la construcción del índice.

CERO (0) cuando la proposición era neutral.

-

1 si la proposición era desfavorable.

3.1 DISEÑO DE ÍNDICES

1. Cuantificando de este modo se llegó a obtener una cifra para cada dimensión
y una cifra unitaria para cada concepto (simples promedios).
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Cada organización política estuvo representada por su IOP (INDICE DE OPINIÓN
PÚBLICA) a través del promedio de las actitudes ante las dimensiones de cada
concepto.

Para la elaboración del IOP de cada partido hubo que cambiar de signo las cifras
obtenidas; ya que una actitud negativa ante el orden institucional (-1), significó
una orientación de Izquierda a la que correspondió + 1, de acuerdo con nuestra
decisión inicial

Obtenidas las cifras de IOP para cada Partido Político se procedió a construir el
IOP de cada partido por el porcentaje que le correspondió en cada área.

El

promedio de las cifras regionales obtenidas significó el IOP de cada provincia o
área.

Es necesario hacer la aclaración de que el IOP se funda en el supuesto de que el
electorado orienta su voto por el contenido de las políticas propuestas por cada
partido, lo cual no implica el desconocimiento de otros factores en la orientación
del voto.

Regresando a la Matriz de Análisis de Contenido, en su proceso de aplicación nos
vimos exigidos a establecer una lista de los términos que implicaban una mención
explícita de Cambio. Estos términos fueron: cambio, innovación, reforma,
modificación, progreso promoción adelanto, revolución y evolución, siempre que
estos términos estuvieran en una proposición en que se afirmaran o negaran
orientaciones de política económica, social o técnica. Del mismo modo, en caso
fue tenida en cuenta una proposición en que apareció el término sustitución
relacionado a estructura social.

En términos generales, se decidió además que sólo serían tenidos en cuenta las
editoriales que se refirieran a problemas de política interna de Chile, las editoriales
sobre problemas extranjeros, siempre que estos fueran tratados como un ejemplo

9

de los camino a seguir en Chile. Se eliminaron de este modo todos los editoriales
con referencia a problemas internacionales o problemas de interés general
(campeonatos deportivos, etc.).

2. El Índice de Estructura de la Población Activa, que en adelante llamaremos
IDEPA, se considera un indicador del grado de industrialización, y se construyó del
siguiente modo:

IDEPA=

i x d
-----------------a x 100

Siendo.

"a" el porcentaje de trabajadores rurales de cada región.

"i" el porcentaje de trabajadores industriales de cada región

"d" densidad de población.

Con este índice se trató de establecer una ponderación, para evitar las
inconsistencias debidas a zonas escasamente poblada (desiertos del norte y
páramos del sur) y con la población concentrada en pequeñas ciudades
manufactureras (frigoríficos de la zona pecuaria) del sur e industria pesquera o
minera de Norte del país.

3. La tasa de Delincuencia pro provincia, que se designa por TD, se consideró
aquí, un indicador del Grado Control Social.

4. Los índices siguientes: Índice de Movilidad de la Clase Obrera Urbana,
IMOU; e Índice de oportunidades ocupacionales de la Clase Media, IOM,
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fueron obtenidos por el profesor Torcuato Di Tella en el marco de otra
investigación, realizada en el Instituto de Sociología de la Universidad de Chile.
Tales índices fueron construidos sobre las cifras de

Censo de población y

vivienda de 1952, usando las siguientes fórmulas:

I.

ÍNDICE DE MOVILIDAD DE LA CLASE OBRERA (IMOU).

Clase alta y media urbana
IMOU=

--------------------------------------Clase baja urbana

II.

ÍNDICE DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES DE LA CLASE MEDIA

(IOM).

Personas activas en roles que exigen educación secundaria.
IOM= -----------------------------------------------------------------------------Total de personas con educación secundaria.

En el denominador del último índice (IOM) se restó del total de individuos con
educación secundaria, aquellos que estaban estudiando (asistentes a un
establecimiento educacional) para que quedara sólo el total de individuos que
estaban compitiendo por los cargos que exigen educación secundaria.

Se supone que el primer Indice IMOU indicará las posibilidades de "movilidad de
la clase obrera urbana; y el segundo Indice IOM nos da el grado de presión sobre
los roles de clase media, u oportunidades ocupacionales de la clase media.

11

Todos los índices anteriores fueron construidos sobre los datos de Censo de 1952,
pero se estima que conservan actualidad, y a que el Censo de 1960 indica que no
hubo cambios significativos en la estructura de la población chilena. Por otra parte,
los informes económicos expresan que le Producto Nacional Bruto per Cápita se
mantiene estacionario desde 1952.

Las cifras electorales que se usaron para establecer las comparaciones y construir
los índices fueron las correspondientes a la elección de diputados de 1961. Se
tomó esta decisión por las siguientes razones:

1. El partido Comunista estaba proscripto en las elecciones presidenciales de
1958.

2. La elección presidencial deforma la configuración de partidos en la estructura
política chilena, ya que no todos los partidos presentan candidato propio: algunos
partidos, se presentan en coalición y otros dejan en libertad a sus afiliados y
simpatizantes.

3. La elección de regidores o concejales de 1960 deforma el cuadro político
general por la aparición de un gran número de pequeños partidos regionalistas,
que algunas veces están en relación con los grandes y tradicionales partidos
nacionales y otra no.

4. La elección de diputados de 1961 no se aparta de las tendencias generales de
la política chilena en los últimos cinco años.

Debemos advertir, además, que en este informe no se entregaron definiciones de
conceptos de uso corriente en sociología, tales como control social, comunidad
tradicional, etc. Para estos conceptos nos remitimos al sentido general que se les
da, por ejemplo, en el diccionario de Sociología, de Fairchild, respecto a los
conceptos como clase media y baja, en cuantos

se fundan en definiciones
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operacionales, basándose en los datos y discriminaciones del Censo, nos
remitimos al trabajo del profesor Torcuato Di Tella en el Volumen Nº. 3 de la
revista de Desarrollo Económico, ya que los índices en que están presentes tales
conceptos fueron obtenidos de su trabajo.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

A. Relacionando los índices IOP (ÍNDICE DE OPINION PÚBLICA)

e IMOU

(ÍNDICE DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES DE LA CLASE MEDIA) se
obtuvieron los siguientes resultados entre ambos:

R= .21

Es decir, una relación escasa casi nula, que resulta comprensible si se tiene en
cuenta el hecho de que el IOP de todas las provincias hay orientación hacia la
Izquierda y hacia la Derecha, de modo que las orientaciones contradictorias
anulan cualquier relación posible.

Para efectos del análisis se dividieron la Provincias en dos grupos:

a. Provincias orientadas a ala Izquierda con índice de signo positivo; y

b. Provincias orientadas a la Derecha las de índice negativo,

Al relacionar nuevamente el ÍNDICE IMOU (Índice de Movilidad Social de la
Clase Obrera Urbana), con el índice IOP, se obtienen los siguientes datos:

- un r= -.83 para el grupo de provincias orientadas a al Izquierda.
- un r= -.24 para el grupo de provincias orientadas a la Derecha.
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Estas correlaciones4 permiten afirmar que la HIPÓTESIS Nº 1 encuentra
confirmación parcial en los hechos, y a que:

El grado de correlación

r = -.83

Indica una fuerte relación negativa entre la orientación de Izquierda y el grado
de movilidad social de la clase obrera urbana.

B. Relacionando los índices IOP (Índice de opinión pública), el IOM (Índice de
oportunidades ocupacionales de la clase media); en los dos grupos de Provincias
señaladas se obtuvieron los siguientes resultados:

Un r= -.58 para el grupo de provincias Izquierdistas

Un r= .39 para el grupo de provincias orientadas hacia la Derecha.

Estas relaciones nos permiten afirmar, como en el caso anterior que la
HIPÓTESIS Nº 2, encuentra su confirmación en los hechos, es decir, a menores
oportunidades ocupacionales

de la clase media urbana

(mayor frustración)

mayor izquierdismo del área electoral.

A su vez, menores oportunidades ocupacionales de la clase media implican menor
derechismo, es decir, que ante la frustración de sus aspiraciones la clase media
parecería orientarse en una sola dirección: La Izquierda. Esto modifica en parte las
observaciones iniciales sobre el análisis de la clase media en pautas de
adscripción y adquisición.

4

Los coeficientes de correlación son meramente indicativos del tipo de relación predominante para la región.
No debe extrapolarse de esta constatación pretensiones "legalistas" en materia de hipótesis y teoría.
Simplemente los gráficos dan cuenta del tipo de relación que concretamente se manifiesta entre riqueza y
desarrollo para la región en los períodos considerados. Dicho insumo es un punto de partida para la
interpretación y el ensayo y no un punto de llegada de carácter probatorio.
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Es necesario hacer la aclaración de que nuestras afirmaciones sobre la base de
estas, como de las restantes correlaciones efectuadas, están limitadas al nivel de
generalidad en que se las expresa. No es posible penetrar en los mecanismos
más sutiles que juegan en las relaciones dadas: se tocan los puntos neurálgicos
de la estructura socio- política de cada Región, pero no se puede llegar a la
detección adecuada de los principiares factores que coinciden en la sustitución.

B. Relacionando el índice IOP con la tasa de delincuencia TD, se obtuvieron las
siguientes relaciones:

r=. 21 en el grupo de provincias izquierdistas

r=. 66 en el grupo de provincias derechistas.

Esta última relación en el grupo de provincias derechistas, permite afirmar que la
HIPÓTESIS Nº. 3 encuentra confirmación en los hechos. Si se tiene en cuenta
que la TD es un indicador del grado de controlo social de al región dada, esta
relación fuerte negativa entre TD es un indicador del grado de control social de la
región dada, esta relación fuerte negativa entre TD y derechismo, sumada al
hecho de que las áreas con menor TD son las de mayor grado de persistencia de
la estructura rural de organización social

(véase el cuadro de IDEPA) en el

apéndice, permite sostener que el grado de derechismo de cada área electoral
está fuertemente asociado al grado de persistencias del sistema comunitario rural.

Sin lugar a dudas, la correlación baja positiva obtenida entre IOP y ETD en las
provincias izquierdistas, fue una incitación para profundizar en esta dirección. Se
dividió el grupo de provincia izquierdistas en dos sub- grupos: uno de provincias
con izquierdismo reciente y otro de provincias con orientación izquierdista de
antigua data.
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Se supone que en el primer sub- grupo se encuentra a las provincias en
"transición política" y en el segundo, aquellas provincias en que el izquierdismo
ha logrado adecuada institucionalización en le sistema de poder local.

Resultaron entonces los siguientes grupos:

IZQUIERDISMO RECIENTE

IZQUIERDISMO ANTIGUO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------No institucionalizado

Institucionalizado

----------------------------------------------------------------------------------------------------Coquimbo

Tarapacá

Valparaíso

Antofagasta

Santiago

Atacama

O' Higgins

Concepción

Bío-Bío

Arauco

Valdivia

Magallanes

Estas relaciones permiten afirmar que la HIPÓTESIS Nº 4.

Encuentra su

confirmación en los hechos. Las relaciones encontradas muestran que las
provincias en que no hay una institucionalización de la orientación de Izquierda a
manifiesta una alta correlación positiva entre izquierdismo y ausencia de control
social. El control social comunitario rural de tipo tradicional ha desaparecido pero
aún no se ha creado el nuevo marco societal del control. En este grupo de
provincias se encuentran Valparaíso y Santiago que manifiestan la más fuerte
migración rural-urbana de todo Chile, lo que confirmaría la hipótesis.

En cuanto al izquierdismo se institucionaliza, se crea un nuevo marco de control
social de tipo societal, que incide directamente en la disminución de la
delincuencia. Se cree que en esta dirección debe interpretarse el r= .61 que
aparece entre IOP y TD en las provincias de antiguo izquierdismo, entre las
que se encuentran las regiones salitreras del Norte y la región de la minería del
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carbón en las Provincias de Concepción y Arauco donde existe un sindicalismo
antiguo y activo en manos de dirigentes de orientación izquierdista.

C. Relacionando

los

índices

IOP

e

IDEPA

(índice

de

grado

de

industrialización), se obtuvieron los siguientes resultados entre ambos:

Un r= .34 en el grupo de provincias izquierdistas

Un r= .61 en el grupo de provincial derechistas.

Esto permite afirmar que las HIPÓTESIS Nº. 5 y 6, encuentran su confirmación en
forma indirecta, en los hechos. La alta correlación negativa entre derechismo y
características de la estructura de la Población Económicamente Activa (a mayor
IDEPA mayor porcentaje relativo de población activa industrial) obviamente indica
que la transición del mundo rural al mundo industrial urbano va acompañada por
un descenso de la orientación derechista.

Analizando las dos relaciones encontradas, se podría afirmar que se aprecia una
disminución de la importancias de los sectores sociales, políticos y gremiales
identificados con los extremos ideológicos y políticos, al acentuarse los procesos
de modernización e industrialización y por lo tanto, en el centrismo, expresado por
las organizaciones políticas de la social democracia y la democracia cristiana
adquieren un peso y una orientación política importante en las áreas industriales y
urbanas.
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CONCLUSIONES

Se pueden sugerir las siguientes conclusiones del trabajo realizado:

1. La construcción del (IOP)

índice de Opinión Pública, sobre definiciones

operacionales de izquierda y Derecha ha permitido el manejo empírico de estas
dimensiones, evitando la confusión habitual en estos términos.

2. La aplicación del IOP ha detectado claramente la existencias de una Región
provincia

(Arauco con IOP=.38) que puede ser un campo fructífero de

investigaciones ulteriores, Esta región parece especialmente indicada para una
investigación en profundidad sobre la gestación y estructura de movimientos
campesino indígenas.

3. Se cree que sería interesante trabajar con mayor agudeza sobre las
HIPÓTESIS Nº. 2 Y 4,

en las que se advierte una interesante relación entre

dinámica de cambio y controlo social en el sistema.

4. Persistencia de extensas regiones rurales, de tipo tradicional tanto en lo
político como en lo económico.

5. En las 7 principales regiones en donde se concentran el mayor porcentaje de
trabajadores industriales, se aprecia una débil asociación entre porcentaje de
trabajadores industriales y porcentaje de votación por part6idos de izquierda. Más
bien, se percibe una tendencia la Centrismo político (expresada por el partido
Demócrata cristiano y el partido social Demócrata).

6. En las 3 principales regiones

(Santiago, Valparaíso y Concepción)

que

muestran un mayor índice de grado de industrialización muestran algunos
resultados contradictorios. Por ejemplo, en Concepción el índice de movilidad
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social de la clase obrera urbana (IMOU= .26) está en el rango de los bajos del
país.

7. En las regiones tradicionalmente agropecuarias o en procesos de desarrollo
agro-industrial se aprecia un alto índice de oportunidades ocupacionales de la
clase media (IOM) (posiblemente como empleados administrativos o técnicos).

8. En regiones en proceso de modernización agro-industrial y de reforma agraria
institucional

(Colchagua, Curicó, Talca, Linares, Nuble, Cautín y Chiloé)

se

aprecia una lato índice de movilidad de la clase obrera (IMOU).

Se cree que estas conclusiones pueden ayudar en la orientación de futuros
trabajos sobre el problema de las relaciones entre el cambio en la estructura
socio- económica y el cambio en la orientación política.

