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Resumen 
 
 

 
 El presente documento examina el perfil socioeconómico de los electores de Derecha en 
Chile a partir de diversas variables preestablecidas y en base a los resultados electorales efectivos 
obtenidos por las candidaturas del sector en cuestión, aplicado a los comicios Presidenciales 
comprendidos entre 1989 y 2005. El estudio responde al interés por conocer las causas explicativas 
del voto. Utilizando técnicas estadísticas de regresión, se estima el impacto de factores sociales y 
económicos en el voto de los chilenos, en particular aquel que deriva hacia los candidatos de 
Derecha. Los resultados demuestran que las variables pobreza, calidad de vida y desempleo tienen 
un impacto desfavorable en los votos obtenidos por lo presidenciables de la “Alianza”. En 
contraparte la educación tiende a ser la única variable que impacta positivamente en los resultados 
del conglomerado centroderechista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

El resultado de las elecciones presidenciales del año 1999, marcó un hito en la historia 
política del país. Por vez primera luego del retorno a la democracia la Derecha se muestra como una 
verdadera amenaza al oficialismo al obtener su candidato Joaquín Lavín mas del 47 % de los votos, 
logrando así un empate técnico con el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia 
Ricardo Lagos y obteniendo el derecho de acceder a una segunda vuelta, que de no ser por los 
votos de la izquierda extraparlamentaria que derivaron hacia el candidato oficialista, pudo haber 
arrojado mas de alguna sorpresa. 
 

Lo anterior pareciera no poder explicarse como una simple “circunstancia del momento”, 
pues cuatro años mas tarde, la Alianza por Chile lograría por vez primera derrotar a la Concertación 
en primera vuelta, esta vez con dos candidatos presidenciales cuya suma de sufragios superó al 
candidato oficialista. Nuevamente la Concertación logra el triunfo semanas mas tarde gracias a los 
votos de la extrema izquierda de nuestro país. 
 

En los últimos 18 años de democracia, existen evidencias que permiten aseverar con total 
certeza que se está frente a una oposición política que ha sabido desprenderse de un pasado ligado 
a una cruda dictadura y que ha podido cautivar a un electorado en el cual hasta hace pocos años 
difícilmente podría haber penetrado, convirtiéndose en la actualidad en una real opción de gobierno. 
La Unión Demócrata Independiente (UDI), ubicada en el extremo derecho de la línea política, en 15 
años subió mas de 15 puntos su votación parlamentaria a partir de 1989; años mas tarde este 
mismo partido político, creado bajo el alero del régimen militar de Augusto Pinochet, es capaz de 
pelear voto a voto las elecciones presidenciales; y en la actualidad y según las últimas elecciones 
municipales, Renovación Nacional (RN), de tendencia mas moderada, se ha convertido en el partido 
político mas grande de Chile al obtener la mas alta votación en las elecciones municipales de 2008. 
 

Es así como derivan de los párrafos precedentes varias interrogantes: ¿Cuáles son las 
causas principales del aumento en la masa electoral de la derecha en Chile?, ¿Cómo es que un 
partido político como la UDI tradicionalmente ligado a la dictadura ha sido capaz de inmiscuirse en 
un electorado que tradicionalmente le fue esquivo?, ¿Porqué el partido mas votado de Chile en la 
actualidad corresponde al bloque de derecha y no a los partidos de gobierno?, ¿Qué ha sucedido 
realmente con los votos de la Concertación de Partidos por la Democracia en los últimos 18 años?, 
¿Cuales son las principales variables que han ido determinando el mapa electoral en Chile? 

 
El presente trabajo, intenta responder a las inquietudes planteadas, a través de una 

investigación del comportamiento electoral de los chilenos basado en un análisis estadístico 
cuantitativo que permitirá determinar la influencia de ciertas variables socioeconómicas sobre el voto 
de los ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MARCO TEÓRICO, PROPUESTA METODOLÓGICA E HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
“El comportamiento electoral ha sido definido como una conducta que vincula a la población 

con el poder, y más específicamente, a la sociedad con el Estado. Dicho vínculo se manifiesta a 
través del voto, de ahí que el acto de votar tenga la función primordial de legitimar al gobierno en 
base de consenso, pero también la de poner límites a los líderes políticos, que cada determinado 
periodo de tiempo, se someten al escrutinio de los ciudadanos.”1 

 
El desarrollo de la literatura acerca del comportamiento electoral durante el último medio 

siglo ha sido tan rápido y dinámico que no se le puede comprar a ningún otro asunto en ciencia 
política. Existen tres grandes modelos que intentan explicar de diferente manera el porqué y cómo 
votan los ciudadanos. 

 
El primer modelo se desarrolló por los años 40 y nació como el modelo de Columbia o 

Escuela Sociológica. Los estudios de esta escuela se realizaron a partir de una serie de encuestas 
que arrojaron como resultado principal que el voto está determinado casi exclusivamente por las 
características sociológicas de cada individuo, primordialmente a las demográficas, económicas y 
sociales. Para muchos autores estas variables sociológicas de los votantes están ancladas en 
clivajes. Se plantea que las grandes líneas divisorias sociales, de clase, religión, etnia y cultura, 
surgidas en Europa como líneas de fracturas en los procesos de formación del estado nacional, de 
industrialización y de ampliación de la democracia, permanecerían congeladas y constituirían aún la 
estructura condicionante del comportamiento electoral. Los clivajes vendrían a ser entonces 
“conflictos sociales fuertes que producen fracturas en la sociedad y que luego tales divisiones se 
traducen en oposiciones partidarias”, Lipset y Rokkan2 (1967). Para que se den los clivajes “es 
necesario tener conflictos que sean a su vez definidos políticamente por los partidos para estructurar 
a la sociedad”3. 

 
La segunda tradición, de Michigan, apareció a principios de los años 60 con la publicación 

del libro clásico “The American Voter”4 que resaltó la identificación partidista y las campañas o 
“issues” para explicar el voto, claramente estableciendo variables mucho mas subjetivas que los 
estudios realizados hasta entonces al otorgar a factores externos mas valoración frente al acto de 
votar. Lo anterior se explica a través de lo que los autores denominaron “proceso de selección o 
filtración de factores significativos”. Este modelo se asimila a un embudo que opera recibiendo por 
su parte mas ancha una serie de factores externos políticos y no políticos que forman parte del 
ambiente dentro del cual esta el sujeto. A medida que el embudo se hace mas angosto se produce el 
proceso de selección de los “factores significativos” que el sujeto incorpora y hace suyos otorgándole 
un significado tal que condicionan su manera de votar. 
 
 

                                                 
1 Jacqueline Peschard, “Comportamiento electoral” en Laura BacaOlamendi, Judith Boxer-Liwerant, Fernando 
Castañeda, IsidroCisneros y Germán Pérez Fernández del Castillo (compiladores), Léxico de la política,  México, Ed. 
FLACSO/CONACYT/ FCE, 2000, p. 68. 
2 Lipset, S.M. y S. Rokkan (1967), "Cleavage structures, party systems and voter alignments: An introduction", en S.M. 
Lipset y S. Rokkan, Party Systems and Voter Alignments, Nueva York. 
3 Sartori Giovanni, Partidos y sistema de partidos, Alianza Univ. Madrid, 1980. 
4 Angus Campbell, Phillip E. Converse, Warren E. Miller y Donald Stokes, The American Voter ,  New  York, John Wiley, 
1960. 



 Por último, la teoría de la elección racional originada hacia los años 70, establece que el 
individuo compra con su voto la oferta política que mejor conviene a sus intereses. Es así como los 
votantes evalúan racionalmente en términos de sus propios intereses las opciones disponibles 
obligando a los partidos políticos a desplazar sus programas hacia esas demandas5. La obra clásica 
que describe esta teoría se encuentra en el libro de Anthony Downs, An Economic Theory of 
Democracy6 que si bien es cierto data de 1957, sirvió para que años mas tarde diversos autores 
profundizaran esta teoría llegándose a convertir en la forma más común de interpretar el 
comportamiento electoral en la actualidad. 
 
 Metodología de trabajo 
 
El análisis se centra en el comportamiento electoral del electorado de Derecha en Chile a partir de 
1989 y se determinará la influencia de variables sociales y económicas en el elector de derecha a 
través de un análisis estadístico. 
 

El estudio será aplicado a nivel nacional, sin embargo, para evitar sesgos muestrales se 
analizará el país en base a porciones territoriales representativas. Las comunas en Chile, 
representan la división administrativa mas reducida y presentan contrastes socioeconómicos 
importantes, por lo que se considera apropiado trabajar basándose en ellas. 
 

Para determinar la representatividad de las comunas (esto es que todos los atributos 
significativos del país estén presentes en cada comuna seleccionada), se escogieron aquellas 
comunas más grandes e importantes del país (Santiago, Concepción, Valparaíso, Antofagasta, 
Puerto Montt, etc.), así como comunas que presentan a lo largo de los años diferencias en sus 
índices sociales y económicos importantes. Es necesario considerar que los datos han sido 
obtenidos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN)7 del Ministerio de 
Planificación, método que se utiliza desde 1985, pero que ha ido integrando paulatinamente las 
comunas del país, por lo que para los primeros años existe una falta de información en los datos de 
ciertas variables, factor a considerar en la elección final de las comunas. Finalmente el panel de 
datos contiene 71 comunas de todas las regiones del país. 
 

Las variables escogidas y su operacionalización son las siguientes:  
 

• Pobreza: distribución de la población por índices de pobreza  
• Desempleo: tasa de desocupación 
• Educación: promedio de escolaridad 
• Calidad de vida: promedio obtenido con el cruzamiento de 4 variables: acceso a agua 

potable, acceso a energía eléctrica, índices de saneamiento y acceso a alcantarillado. 
 

                                                 
5 Los partidos políticos tienden a abandonar los extremos de la línea política y a centralizar sus programas, muchas 
veces olvidando sus propias raíces políticas. 
6 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy,   New York,  Harper and Row, 1957. 
7 Encuesta aplicada periódicamente en nuestro país por el gobierno que entrega diversos indicadores sociales a nivel 
nacional, regional y comunal a partir de 1985 hasta la fecha con una periodicidad de dos años, excepto la del año 1989, 
que debió realizarse en 1990; y la del 2002 que se realizó el 2003. 



Se pretende lograr que la relación entre las variables en el estudio de X comunas, sean 
halladas al estudiar todo el país a través de una buena selección de casos concretos. 
 

Han sido escogidos los comicios presidenciales debido a que se parte de la premisa que en 
las elecciones municipales los ciudadanos superponen a la persona – candidato por sobre el partido 
político, pues el alcalde es una autoridad más cercana. Además al momento de votar el elector 
piensa en su realidad comunal, pues sabe que su representante nada tiene que ver con el resto del 
país. Lo mismo sucede en las parlamentarias. Tanto senadores y diputados representan tan solo 
una pequeña porción geográfica del país. Por el contrario el elector al momento de emitir su voto 
para un comicio presidencial va a ser motivado por su propio entorno social y económico, pero 
deberá también pensar en la realidad del país. 

 
Una vez escogidas las comunas y configurado el panel de datos, se hará el cruzamiento de 

información que permitirá establecer el impacto de las variables sociales y económicas (variables 
independientes) sobre votación efectiva de la derecha8 (variable dependiente). 

 
En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modeliza la 

relación entre una variable dependiente Y las variables independientes X y un término aleatorio ε.9 
Este modelo puede ser expresado como: 

 
Y =  b0 + b1X1 + b2X2 +... 

 
Donde Y es la votación obtenida por la derecha, b0 representa la constante que va a definir 

la influencia real de dichas variables para cada año, b1  es el parámetro respectivo a la variable 
independiente X1 y así sucesivamente, es decir, los factores socioeconómicos con los que se 
trabaja. 

 
Hipótesis de trabajo 
 
La presente investigación tiene como propósito fundamental examinar el impacto, en un 

contexto político estable, de ciertas variables económicas y sociales sobre la decisión del voto de los 
chilenos, en particular aquel que deriva hacia la Derecha. La hipótesis básica consiste en que dichas 
variables impactan fuerte y positivamente en la votación que ha obtenido la Derecha chilena a partir 
del año 1989 y estarían por sobre otras variables políticas como la identificación partidista, las 
ideologías, los clivajes resultantes de la crisis institucional vivida entre 1973 y 1989 o el impacto de 
las campañas y el populismo de las mismas. 

 
La pregunta central del proyecto es la siguiente: ¿Qué factores explican la evolución positiva 

de la derecha en las urnas a partir de 1989 hasta la fecha?. Según la hipótesis planteada, la 
respuesta debiera ser que los cambios en las condiciones sociales y económicas del país han 
provocado un aumento en la votación de la derecha. 

                                                 
8 Datos obtenidos de la página http://www.elecciones.gob.cl 
 
9 Solanas Pérez, Antonio, Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento 2005, Thomson-Paraninfo, Madrid, 

2005. 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tradicionalmente se asoció al simpatizante de derecha a aquél con una posición política y 

social conservadora. Dentro de la estratificación convencional de las sociedades contemporáneas, 
esta definición es perfectamente aplicable a la persona que goza de una buena situación económica 
y que pertenece a la “clase alta” de la sociedad. En nuestro país comunas de clase alta como Las 
Condes, Vitacura, Providencia o Lo Barnechea, históricamente han inclinado sus preferencias en 
favor de los candidatos de la “Alianza por Chile”, sin embargo en aquellas comunas en las cuales la 
derecha no tuvo un buen desempeño durante los primeros años de democracias post 1989, en la 
actualidad el mapa electoral es completamente distinto lo que a priori hace presuponer la 
penetración del gremialismo en un electorado de una condición social mas baja. La misma UDI nació 
y se mantiene bajo el amparo de UDI popular, con el claro fin de arraigarse en las clases más 
populares del país. 

 
Los electores según su clase social 
 
En la última encuesta de la empresa Gemines aparece un dato relevante. Al preguntarles a 

los encuestados su opinión sobre los políticos, la mayoría de los consultados del segmento D (los 
más pobres del país), un 77% para ser exactos, afirma que "los políticos tratan, habitualmente, de 
resolver problemas de gente como uno". Un 83% de ese grupo de población es de la idea de que "la 
política es la que permite que el país progrese". En contraposición, la desconfianza hacia la política y 
los políticos proviene más bien de los más acomodados. Un 92% de los consultados provenientes 
del sector ABC1 opina que "los políticos engañan habitualmente a sus electores" 

 
 
Lo anterior no puede ser tomado como un dato anecdótico. Demuestra que en los más 

pobres persiste un sentido de la política que apunta a lo "correcto" y en ellos está depositada una 
confianza importante en la actividad de gobernar o acceder al Gobierno, razón por la cual resulta 
relevante analizar el comportamiento electoral de los Chilenos desagregándolo en primer lugar en 
función de los niveles de pobreza. 
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Las elecciones de 1989 estuvieron marcadas sin lugar a dudas por el regreso a la 
democracia luego de dos décadas de una cruda dictadura. No es necesario realizar un análisis muy 
profundo para darse cuenta que en ellas, confluye una serie de variables que mas bien tienen que 
ver con una situación política determinada que con una situación económica. Salvo dos comunas, 
Las Condes y providencia (probablemente un voto sumamente ideologizado), la derecha fue 
derrotada claramente por la Concertación de Partidos por la Democracia en el resto de las 69 
comunas del estudio. Ciertamente la tendencia es que a mayores índices de pobreza, menos es la 
votación en favor de la derecha. 
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Resultados de la Derecha 1999
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 Es indudable que durante este período, el gobierno ha logrado disminuir los índices de 
pobreza considerablemente. Ya para 1999 se observa que la mayoría de las comunas se ubica por 
debajo de los 25 puntos de la línea de la pobreza, siendo que 10 años antes este grupo se 
encontraba 20 puntos mas arriba. Este evidente éxito le ha traído consigo dividendos considerables 
en lo electoral en desmedro de las candidaturas derechistas. 

Resultados de la Derecha 2005
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La tendencia para las cuatro elecciones presentadas es contundente. Mientras más pobre es 

la comuna, menos votos obtiene la Alianza por Chile, coalición que sí mantiene una clara 
supremacía en las comunas mas acomodadas. Interesante resulta observar que a pesar de la 
interesante reducción de la pobreza, hay siempre 3 o 4 comunas cuyos índices están siempre 
bastante por debajo del promedio (Lota, Curanilahue, La Pintana, El Monte) y es precisamente en 
estas comunas en donde la Concertación ha obtenido las más amplias mayorías y la Derecha sus 



peores resultados. Lo que se plantea es que visto de manera simple y a través de una sencilla 
regresión, la tendencia con los años no cambia, por el contrario se mantiene muy pronunciada. Los 
pobres han estado siempre por los candidatos Oficialistas y los ricos con la actualmente llamada 
Coalición del Cambio. 

 
Los electores según las tasas de desempleo 
 

El tema del desempleo ha sido utilizado en las últimas dos elecciones como uno de los “caballitos de 
batalla” por parte de los candidatos derechistas en sus propagandas electorales. Raphael 
Bergoening, economista y miembro del equipo de campaña de Sebastián Piñera señaló en 
entrevista que “El Gobierno no ha abordado el problema como corresponde y que este invierno 
(2009) podemos llegar al número de personas desempleadas más alto de la historia de Chile”. Lavín 
en tanto hace 10 años y aprovechando la fuerte alza del desempleo en Chile (que alcanzó casi un 
12%), fundó su candidatura precisamente en este punto. Cristian Larroulet, director ejecutivo del 
Instituto Libertad y Desarrollo en un seminario organizado el 4 de Junio del año en curso por el 
Banco Internacional, sostuvo “que parte del fuerte respaldo que tuvo Joaquín Lavín en la elección 
presidencial de 1999 se debe al alto desempleo, que por ese entonces se empinaba en 10%, debido 
al impacto de la crisis asiática en el país”. 
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Resultados de la Derecha 1993
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Resultados de la Derecha 1999
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Resultados de la Derecha 2005
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 Si bien es cierto, el desempleo no ha tenido un comportamiento parejo durante el período de 
estudio, la curva a la baja que muestra la relación entre los votos obtenidos por la Derecha y las 
comunas con más o menos desempleados, se mantiene con esa tendencia de manera uniforme lo 
que significa que la variable escogida no presenta un gran impacto (sin perjuicio que se pueda 
determinar cierta relación) en los electores que votan Alianza. La situación es similar a la que se 
presentó con la pobreza. Mientras más desempleados, menos votos en favor de la Alianza por Chile, 
en cambio las comunas que no presentan grandes problemas de desempleo, tienden a favorecerla.  
  

Sin embargo se dan un par de excepciones. En 1999 comunas como Renca, Chillán y 
Valparaíso, cuyos indicadores de desempleo se encontraban por sobre la madia nacional, le 
otorgaron a Lavín una alta votación. Tan solo Renca, una comuna mas bien popular aumentó en 
mas de 24 puntos respecto de la elección de 1993, mientras que Valparaíso la duplicó. 

 
Los electores según su educación 
 

La Concertación de Partidos por la Democracia, mas allá de estar en deuda con la calidad de la 
educación, ha logrado aumentar significativamente los años de escolaridad promedio entre la 
población, permitiendo que en la actualidad más niños y jóvenes tengan acceso a ella y tengas más 
años de formación. 
 



Resultados de la Derecha 1989
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 En este caso se produce la situación inversa a los casos anteriores. La curva se mueve en 
forma ascendente, estos es, en 1989 los electores con un mejor nivel de escolaridad otorgaron un 
mayor respaldo a Hernán Buchi, que aquellos que no tuvieron esa oportunidad. También es posible 
encontrarse con un par de comunas que escapan a la regla. Alhué y San Pedro son las comunas 
que presentan los más bajos índices de escolaridad de entre el grupo de 71 y sin embargo otorgaron 
una votación superior a la media obtenida por el candidato UDI. No deja de llamar la atención que se 
trate de comunas rurales. Éste fenómeno se podría explicar por el hecho que en aquellas comunas 
la principal actividad económica es la agricultura, encontrándose en ellas gran cantidad de 
latifundistas que se pudieran haber visto afectados por las políticas de expropiación del gobierno de 
la Unidad Popular. 
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Resultados de la Derecha 1999
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Resultados de la Derecha 2005
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 Hasta éste momento, la variable educación es aquella que tiene un mayor impacto positivo 
dentro del electorado en favor de los candidatos de Derecha. Claramente y para todos los años, se 
observa que en aquellas comunas en que la escolaridad es superior, la Alianza por Chile ha 
obtenido mejores resultados situación que se invierte a medida que los índices de escolaridad baja.  
 

Haciendo vista rápida de la situación, es posible deducir que el elector de derecha es “más 
educado” que el de izquierda. El hecho de tener una mayor cantidad de años de educación, va de la 
mano con la calidad de ésta, por lo cual se presume que se trata de electores probablemente con 
formación universitaria o al menos a nivel superior. 

 



Los electores según su calidad de vida 
 

La calidad de vida de los chilenos ha mejorado sostenidamente a lo largo de los últimos años. En la 
actualidad vivir sin un adecuado sistema de eliminación de excretas, sin agua potable o sin energía 
eléctrica parecieran ser asunto del pasado. Sin embargo y aunque parezca increíble, aún hay un 
pequeño grupo de comunas que no tienen resuelto todos estos temas de primer orden.  
 
 Al no tener una calidad de vida óptima, los electores de esas comunas presentan más 
demandas a los candidatos. Éstos por su parte deben satisfacerlas, dirigir sus propuestas y 
programas precisamente hacia esas demandas, lo que se puede explicar fácilmente con la teoría 
económica de la democracia de Anthony Downs. 
 
 ¿Qué tanto influye esta variable en que el ciudadano prefiera o no al candidato de derecha? 
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Resultados de la Derecha 1993
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Resultados de la Derecha 1999
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Resultados de la Derecha 2005
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44 54 64 74 84 94 104
31

41

51

61

71

81

 
 
A diferencia de los casos anteriores, el comportamiento de la curva que establece la relación 

entre los índices de calidad de vida y la votación obtenida por la derecha, es visiblemente más 
horizontal lo que impide describir al votante de derecha con cierto grado de precisión basándose en 
este criterio. 

 
Salvo 1993, para el resto de los años se observa una muy leve tendencia, la cual revela que 

en las comunas con mejor calidad de vida, sus habitantes tienden a votar en menor cantidad por los 
candidatos de derecha. 

 
Nuevamente las excepciones están representadas en las comunas de Alhué y San Pedro, 

ambas ubicadas en la provincia de Melipilla, eminentemente agrícolas caracterizadas por extensos 
campos con criaderos de aves y cerdos para el consumo nacional y exportador. A pesar de los 
buenos resultados de la Derecha en estas comunas, resulta paradójico el hecho que ninguna tenga 
un  alcalde de la Alianza (en efecto en alcalde de Alhué es del PDC y en de San Pedro, 
independiente) y que en la comuna de Alhué solo 1 de los 6 concejales sea de la oposición (RN). 
Pensar que los buenos resultados en las elecciones presidenciales obtenidos por la derecha en 
estas comunas responde a variables mas bien políticas como ya ha sido explicado, pareciera ser 
correcto, pero entonces ¿porqué no sucede los mismo en los comicios municipales?, la respuesta es 
una incógnita y daría pie para otra investigación, pero se puede presumir que existen otras variables 
que determinan este tipo de elecciones, más aún en pueblos rurales y pequeños en donde la imagen 
de la “persona” pareciera ser mas importante que el partido político en el cual milita. 

 
Relación entre las variables 

 
En los párrafos precedentes, se ha descrito al votante de derecha en función de sus 

características sociales y económicas y se ha realizado un seguimiento en el tiempo de éste, es 
decir por ejemplo conocer qué tan rico o pobre es el elector de derecha y como se comportan en el 
tiempo. 

 



Sin embargo aún es necesario establecer el impacto de las variables en cuestión. Si bien es 
cierto, a través de la descripción realizada, es posible hacerse una idea de aquello, existen técnicas 
estadísticas más certeras. El Hecho que los electores mas pobres no hayan votado por la derecha 
en las últimas 4 elecciones presidenciales, no significa necesariamente que la pobreza como factor 
no tenga ningún impacto en el voto de ésta clase social. 

 
 El ajuste lineal con el que se ha trabajado, permite modelar empíricamente la relación entre 

la variable dependiente (los resultados electorales) y las variables independientes utilizadas 
(pobreza, calidad de vida, desempleo y educación). 

 
Elecciones Presidenciales de 1989 
 
Para saber si los coeficientes asociados a las variables son o no significativos, se utilizará el 

test t de significación individual. 
 
 Estimación Test t 
Constante 49.97  
Calidad de Vida -0.22 -3.27 
Desempleo -0.58 -2.27 
Educación 1.46 1.48 
Pobreza -0.30 -3.02 

 
El modelo solo puede advertir el impacto de la variable independiente sobre la dependiente, 

cuando el test t resultante es mayor a 1.96 expresado en términos absolutos. En otras palabras, si el 
valor del test t asociado al coeficiente  es superior a 1,96 (en términos absolutos)  implica que el 
coeficiente estimado es distinto de cero con un 95% de confianza y por ende, la variable es capaz de 
explicar el fenómeno. De ahí entonces que el cuadro expone que tanto la calidad de vida como el 
desempleo y la pobreza, pueden explicar los resultados electorales, sin embargo al ser la estimación 
de cada variable relativamente baja en comparación con la constante, el impacto es igualmente bajo.  
 

Aún así es interesante el hecho que todas las variables presentan números negativos, esto 
es que afectan negativamente los resultados en favor de la derecha lo que cuadra perfectamente 
con el análisis descriptivo ya realizado. La educación en tanto, da un factor positivo, pero el valor de 
su test t, obliga a eliminarla de la función por lo que es irrelevante para este año. 

Elecciones Presidenciales de 1993 

 Estimación Test t 
Constante 17.45  
Calidad de Vida -0.12 -2.38 
Desempleo -0.55 -2.54 
Educación 2.15 3.26 
Pobreza -0.008 -0.12 

 



En este caso es la pobreza la variable irrelevante, por lo que puede ser perfectamente 
sacada del cuadro, en 1993 los índices de pobreza nada tuvieron que ver con la votación obtenida 
por el candidato derechista de esa oportunidad, Arturo Alessandri Besa. 

 
Tanto la calidad de vida como el desempleo tienen nuevamente un impacto negativo en la 

votación y en comparación con el año anterior la estimación prácticamente no cambia. La educación 
en tanto si explica los resultados electorales y de manera positiva a favor de la derecha. Es un hecho 
que las comunas con más educación (y probablemente de mejor calidad) van a votar por la derecha. 
Esto es lo mismo que se pudo apreciar en el análisis descriptivo, la diferencia radica en que la 
educación como variable sí tiene el impacto esperado sobre los resultados. 

 
Elecciones Presidenciales de 1999 

 
 Estimación Test t 
Constante 53.02  
Calidad de Vida -0.28 -3.64 
Desempleo -0.84 -3.71 
Educación 2.68 3.01 
Pobreza -0.014 -0.10 

 
 Para 1999, la variable educación continúa siendo la única variable que impacta 
positivamente sobre los resultados, incluso tiende a aumentar levemente este impacto respecto de 
1993. en tanto el desempleo y la calidad de vida nuevamente lo hacen de manera negativa lo que no 
deja de llamar la atención especialmente con el tema de la cesantía. Para este año como se ha 
visto, los niveles de cesantía habían aumentado considerablemente y las campañas fueron dirigidas 
en parte hacia este tema. Sin embargo nuevamente queda de manifiesto que esta variable le jugó en 
contra al candidato de derecha, en efecto el impacto negativo es un poco superior a la de las 
elecciones anteriores. 
 
 Vale la pena volver a destacar que al existir una alta constante, el impacto positivo o 
negativo no es muy significativo.  
 
 Nuevamente el factor pobreza es irrelevante para el análisis por lo que queda fuera del 
mismo. 

 
 
 
Elecciones Presidenciales de 2005 

 
 Estimación Test t 
Constante 48.71  
Calidad de Vida -0.31 -3.93 
Desempleo -0.92 -2.59 
Educación 3.17 4.02 
Pobreza -0.071 0.43 

 



 Para estas elecciones la derecha aumentó su votación en parte gracias a la presencia de 2 
candidatos. La Constante visiblemente más baja que la de 1999 hace suponer que las variables 
tienden a explicar mejor el comportamiento electoral para este año.  
 

 Nuevamente la calidad de vida y desempleo actúan de manera negativa y 
nuevamente esta última variable tiene un impacto mayor al de los resultados anteriores. La 
educación nuevamente vuelve a subir con lo que se transforma en la única variable que repercute 
positivamente en los votantes de derecha para casi todas las elecciones (con salvedad la de 1989) y 
la pobreza nuevamente queda fuera de todo análisis estadístico. 

 

CONCLUSIONES 

 
Es un hecho innegable que en Chile, a lo largo de la historia, la derecha política ha jugado 

un rol fundamental tanto en períodos democráticos como aquellos que no lo han sido. 
 
 En los últimos 20 años, este rol protagónico ha ido en aumento, particularmente desde 1999 
cuando la Alianza por Chile ha logrado instaurarse como un fuerte bloque político con una amplia 
simpatía entre los electores lo que indudablemente podría llegar a ser considerado como un “éxito 
electoral”, situación completamente diferente durante los primeros dos gobiernos democráticos de la 
Concertación. 
 

A través del presente trabajo se han analizado diversos aspectos, a través de los cuales es 
posible derivar las siguientes conclusiones: 

 
• Aquellas comunas con mejores índices de educación – escolaridad, siempre han tendido a 

votar mayoritariamente por la Derecha. 
 
• La educación es la única variable socioeconómica que presenta un impacto positivo hacia la 

derecha y con el tiempo esa relación se acrecienta. 
 
• Tanto la calidad de vida como el desempleo impactan negativamente la votación de la 

“Alianza”, en aquellas comunas donde la cesantía es mayor y donde la calidad de vida es 
inferior, se tiende a votar menos por la Derecha y se privilegia el apoyo a la Concertación. 

 
• El éxito de la Concertación en cuanto a la disminución de la pobreza ha tenido un impacto 

positivo hacia sus candidatos. Las comunas más pobres tienen la tendencia de apoyar en 
mayor cantidad a los candidatos oficialistas en desmedro de la derecha. 

 
• Es indudable que existen otros factores que influyen en la votación obtenida por la 

Derecha y que tienen un impacto mayor a los estudiados, por tanto la hipótesis 
planteada es descartada. 
 
 

  


