
LLICENCIATURA EN CIENCIES 

I TECNIQUES ESTADíSTIQUES 


•• . ' .. _ ~ ... , l .. .1 .-.. : • .. 

La política y los electores de Valonia 
(análisis de una encuesta post electoral) 

Alumna: Ma Ángeles Martínez Turégano 
Directora: Mónica Bécue Bertaut 
Departamento: Estadística e Investigación Operativa 
Fecha de entrega: 2 de julio de 2004 , 

UNIVERSITAT POLlTECNICA DE CATAlUNYA 

Biblioteca 


111111111111 11111 11111 11111 1111111111111111111111111 11111111 
1400498813 

"'1 ' 'o

Facultat de Matematiques , 
i Estadístiéa ''''",.'erm 

UN IVERSITAT POLlTECN ICA DE CATALUNYA 



Nom de l'estudiant: 

DNI: 

Director del Projecte: 

Tutor del Projecte: 

QUALIFICACIÓ 


President: 

Vocal: 



Quiero dar las gracias a todas las personas que me han 

ayudado y apoyado durante el tiempo que he dedicado a la 

realización de este proyecto. En especial, quiero agradecer a 

mi directora Mónica la dedicación prestada durante este 

tiempo. También quiero dar las gracias a mi familia y amigos 

por su comprensión y apoyo moral que he recibido en todo 

momento. 



ÍNDICE 


Capítu:lo 1: Introducción ....•..•.......•............••........•..•..........•........•.....•.....•••......•• 1 


Capítulo 2: Descripción de la encuesta •.....•..•...•.......•..•....•........•.....•.................. 4 


2.1. Introducción.......................................................................................................... 4 


2.2. Muestreo ............................................................................................................... 5 


2.3. Representatividad de la muestra ........................................................................... 7 


2.4. Temas de la encuesta ............................................................................................ 9 


Capitulo 3: Recomposición y ponderación de los individuos ......................... 12 


3.1. Introducción........................................................................................................ 12 


3.2. Recomposición ................................................................................................... 13 


3.3. Preparación de los datos ..................................................................................... 16 


Capítulo 4: Ideología de los principales partidos a partir de la visión de los 


c:lectores ..••••••....•..••••.......•••..•.....•••••.....•.••••.••...•..•.•.......••••.•..•.•..••••...•••••••.••.•.••.•.•• 17 


4.1. Introducción........................................................................................................ 17 


4.2. Infonnación disponible: las escalas .................................................................... 18 


4.3. Análisis de componentes principales ................................................................. 19 


4.4. Conclusiones ...................................................................................................... 20 


Capítulo 5: Tipología de los entrevistados a partir de su comportamiento 


*c'toral................................................................................................................. 21 


5.1. Introducción........................................................................................................ 21 


5.2. Infonnación disponible ....................................................................................... 22 


5.3. Tipología tomando el voto activo ....................................................................... 24 


5.3.1. Análisis de Correspondencias Múltiple ................................................... 24 


5.3.2. Clasificación............................................................................................ 31 


5.4. Tipología tomando el voto suplementario .......................................................... 4l 


5.4.1. Análisis de Correspondencias Múltiple ...................................................4l 


5.4.2. Clasificación............................................................................................ 46 


5.5. Comparación de las tipologías ........................................................................... 57 




Capítulo 6: Introducción al Análisis Factorial Múltiple ................................. 59 


6.1. Introducción........................................................................................................ 59 


6.2. Descripción del AFM ......................................................................................... 60 


Capítulo 7: Tipología de los entrevistados a partir de varios grupos de 


v.riables................................................................................................................ 64 


7.1. Introducción........................................................................................................ 64 


7.2. Infonnación disponible ....................................................................................... 66 


7.3. Tipología tomando el voto activo ....................................................................... 73 


7.4. Tipología tomando el voto suplementario .......................................................... 80 


7.5. Comparación de las tipologías ........................................................................... 87 


Capítulo 8: Descripción de la tipología a partir de dos preguntas abiertas. 89 


8.1. Introducción ....................................................................................................... 89 


8.2. Metodología........................................................................................................ 90 


8.3. Palabras más utilizadas en la definición ............................................................ 91 


8.4. Descripción del vocabulario de cada clase......................................................... 92 


8.5. Conclusión........................................................................................................ 103 


Capítulo 9: Árbol de clasificación para el partido votado ............................ 104 


9.1. Introducción...................................................................................................... 104 


9.2. Metodología...................................................................................................... 105 


9.3. ÁrbolI: variables explicativas de pertenencia e identificación política .......... 107 


9.4. Árbol 2: variables explicativas razones y motivos de voto, variables 


demográficas e ideología política ............................................................................ 110 


9.5. Conclusiones .................................................................................................... 113 


c..pitu.10 10: Conclusiones ................................................................................ 114 


Bibliografia.................................................................................................................... 118 




Capitulo 1: Introducción 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

En este proyecto final de carrera se estudia el comportamiento electoral de los 

habitantes de Valonia, una región de Bélgica. Para la realización de este estudio se 

dispone de una base de datos llamada PlOP. Esta base contiene los resultados de una 

encuesta nacional sobre las opiniones, actitudes y comportamientos políticos y sociales 

de los belgas, efectuada entre los años 1.991 y 1.992, justo después de realizarse las 

elecciones a la Cámara de representantes y al Senado en este pais. 

El objetivo principal del proyecto consiste en encontrar una tipología de los 

entrevistados en función de sus actitudes y opiniones en política. De este modo se 

intenta determinar las diferentes clases de electores que existen en dicha región belga. 

Aunque también se realizan otros estudios. 

El software utilizado durante el estudio ha sido el SPAD. Como suele ser habitual, la 

base de datos ha sido tratada previamente, adaptando la información disponible al 

objetivo del análisis. Además se ha efectuado una recomposición de la muestra para 

corregir la distribución muestral, ajustándola a la distribución de la población de 

referencia. 

Antes de empezar a construir la tipología de los entrevistados, se ha analizado la 

información contenida en la encuesta. Es decir, los temas abordados y la forma en la 

que se recogía dicha información en la base de datos. Y se han elegido aquellas 

variables consideradas más interesantes en la construcción de la tipología. 

En el año 1.991, el panorama electoral de Valonia estaba formado por 4 partidos 

mayoritarios, PS, PSC, PRL Y ECOLO, el resto de partidos fueron votados por un 

menor número de electores. Para conocer la ideología política de los partidos, en el 

cuestionario los entrevistados debian de situar en una escala de O-lOa dichos partidos. 

El O significaba que el partido era de izquierdas y ellO de derechas. Para tener una 

visión sobre la tendencia política de estos partidos, desde el punto de vista de los 

encuestados, se ha realizado un Análisis de Componentes Principales. Los resultados de 

este análisis se exponen en el Capítulo 4. 

, 
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Capitulo 1: Introducción 

Una vez analizada y tratada la base de datos, y teniendo una visión de la ideologia de los 

partidos políticos, se ha continuado construyendo una tipologia de los individuos. Para 

ello se han utilizado las variables que definen el comportamiento electoral del 

entrevistado. Estas variables recogen el partido votado, los motivos y razones de voto, 

las preocupaciones políticas, el tipo y momento de decisión del voto, la fidelidad de 

voto hacia un mismo partido y el compromiso con el ejercicio del voto. De este modo, 

con estas variables, se ha efectuado un Análisis de Correspondencias Múltiple y 

posteriormente una Clasificación Jerárquica con el método de Ward. 

Del análisis de la tipo logia obtenida se ha desprendido que el partido votado juega un 

papel muy importante en la formación de las diferentes clases. Por este motivo, se ha 

decidido volver a realizar un ACM, tomando un papel suplementario las variables que 

recogen el voto, y la clasificación posterior. Así comparando las dos tipologias se ha 

podido ver si existe alguna variable que sustituya la información del partido votado. 

Seguidamente, se ha considerado oportuno realizar otra tipologia, pero esta vez 

introduciendo más temas en el análisis. Así pues, además de las variables que definen el 

comportamiento electoral, se han utilizado las variables que conforman los siguientes 

temas de la encuesta: 

Pertenencia, identificación política. 


Posiciones personales relativas a temas que diferencian las opciones 


políticas. 


Participación politica convencional. 


Eficacia política. 


Atención, influencia de la campaña electoral. 


Conocimientos en política 


Sexo/edad y Categoría Socio Profesional del entrevistado. 


aunque no todas las variables se han utilizado activamente en la construcción de la 

tipologia. 
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Para construir esta nueva tipología se ha utilizado otra técnica estadística, el Análisis 

Factorial Múltiple, que es más adecuado cuando se utilizan variables que forman 

diferentes grupos de información. En este caso, también se han obtenido dos tipologías 

diferentes, una con las variables que indican el voto activas y otra jugando estas 

variables un papel suplementario. 

Una vez analizados los resultados de las diferentes tipologías, se ha continuado 

realizando una caracterización de los individuos en función de su vocabulario, partiendo 

de la tipología seleccionada finalmente. Concretamente, el análisis del vocabulario se ha 

realizado a partir de dos preguntas abiertas de la encuesta. En estas preguntas, el 

encuestado tenía que definir los conceptos izquierda y derecha, la cual cosa no es nada 

fácil de realizar objetivamente sin tener en cuenta la ideología propia. 

Antes de dar por finalizado el proyecto se ha realizado un último análisis estadístico. 

Para poder determinar las características que hacen decantarse a un individuo por un 

partido o por otro, se han construido varios árboles de clasificación. Es decir, se intenta 

explicar la variable indica el partido votado en las elecciones de la cámara de 

representantes en 1.991 a partir de otras variables. 

A continuación se describen todos los análisis efectuados. Así pues, en primer lugar se 

describe la encuesta a partir de la cual se recogen los datos de la base PIOP. En el 

capítulo 3 se comenta la preparación de los datos y la recomposición de la muestra. 

Después se muestran los resultados obtenidos con el ACP, para determinar la tendencia 

política de los partidos políticos. Llegados a este punto, se continúa detallando las 

tipologías obtenidas mediante el ACM y el AFM, efectuando un breve paréntesis para 

explicar el método AFM. En el capítulo 8 se recoge la caracterización de los 

entrevistados a partir de su vocabulario y en el capítulo 9 los árboles de clasificación 

obtenidos para la variable partido votado. Y por último se presentan las conclusiones de 

este proyecto. 
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Capítulo 2: Descripción de la encuesta 

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los datos de la base PIOP han sido obtenidos a partir de una encuesta nacional sobre las 

opiniones, las actitudes y el comportamiento político de los belgas 1.991 - 1.992, 

realizada poco después de las elecciones legislativas del 24 de noviembre de 1.991. Esta 

base de datos sólo recoge los datos de las entrevistas realizadas en Valonia. 

Por todo el territorio de Bélgica se realizaron 5.000 entrevistas personales, cara a cara. 

Las entrevistas a realizar se dividieron en función de la lengua del territorio, neerlandesa 

o francesa. La parte francófona de la encuesta fue realizada por el PIOP - UeL, bajo la 

coordinación de Serge Van Diest. Ella ha cubierto los territorios de la región Valonia y 

de Bruselas. La parte de habla neerlandesa fue realizada por el I.s.P.O. - K.u.L. 

La población de referencia estaba formada por ciudadanos belgas con una edad igualo 

superior a 18 años en el momento de las elecciones legislativas. 

La base de datos con la que se ha efectuado el estudio sólo contiene las encuestas que 

realizó el PIOP (Point d'appui Interuniversitaire sur l'Opinion Publique et la Politique). 

Recoge un total de 1425 entrevistas realizadas en 71 municipios de Valonia entre 

diciembre de 1.991 y febrero de 1.992. 

La encuesta trata el comportamiento político - y en particular el comportamiento 

electoral - así como características socio-políticas que permiten entrar en varios 

modelos de explicación del comportamiento: indicadores de pertenencia social, 

conV1CCIOnes filosóficas o religiosas, disposiciones o actitudes psíquico-sociales, 

adherencias a partidos y/o ideológicas, posiciones personales con respecto del debate 

político, etc. 

El cuestionario recoge un total de 105 preguntas que dan lugar a 360 variables de la 

basePIOP. 
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2.2. MUESTREO 

El nombre total de personas a interrogar estaba repartido según el régimen lingüístico: 

3.000 de habla neerlandesa (LS.P.O. - KUL.) 

2.000 de habla francesa (pJ.O.P. - UC.L.) 

Aparte del reparto lingüístico, las muestras de cada centro universitario estaban 

distribuidas según una base regional (Bruselas, Flandes, Valonia). 

En Valonia, se realizó un muestreo aleatorio en dos etapas, después de estratificar 

geográficamente. La estratificación geográfica se realizó según las cinco provincias 

valonas, en función de la importancia relativa de su población. Se puede considerar que 

la muestra era autoponderada. 

En una primera etapa se seleccionaban municipios según un muestreo proporcional al 

tamaño del municipio (con reposición). 

En la segunda etapa se seleccionaba a 15 individuos de cada municipio elegido en la 

etapa anterior. El muestreo de esta segunda etapa fue aleatorio simple. La selección de 

individuos fue efectuada a partir del Registro Nacional de Población, recurriendo a los 

registros municipales, con la autorización de los municipios seleccionados. 

Cada municipio podía figurar varias veces en la muestra y por este motivo puede haber 

varios grupos de 15 individuos en un mismo municipio. El resultado final consistió en 

seleccionar 71 municipios y el objetivo era observar 100 grupos de 15 individuos (ver 

tabla 2.1). 

El campo fue realizado por 130 entrevistadores después de recibir una formación 

específica. Cada entrevistador tenía que realizar 15 entrevistas de un grupo. Por este 

motivo, cada entrevistador, en lugar de disponer sólo una lista con 15 individuos, 

disponía de una lista de 60 nombres/direcciones seleccionadas al azar. Las instrucciones 

que tenían eran contactar con las 15 primeras personas de la lista con la finalidad de 
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concertar una entrevista. En caso de rechazo, ausencias prolongadas, direcciones 

erróneas, etc, se debía remplazar las no-respuestas por otras personas, del mismo sexo, 

de la lista. 

El motivo de elegir el muestreo en dos etapas permite reducir la dispersión geográfica 

de las entrevistas a realizar, además de disminuir el coste y mejorar el rendimiento del 

sondeo 

ENTIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

N° MUNICIPIOS N° GRUPOS N° INDIVIDUOS 

Brabante Valón 
Hainaut 
Lieja 
Luxemburgo 
Namur 

8 
22 
23 
5 
13 

10 
39 
31 
7 
13 

150 
585 
465 
107 
198 

Total 71 100 1500 

Tabla 2.1: Esquema de muestreo en Valonia. 

Finalmente, después de contactar con 2488 personas, se realizaron 1425 entrevistas, 

consiguiendo una tasa de respuesta de 57,3%. Por otro lado, en el diseño de muestreo se 

preveía realizar 1500 entrevistas. Por lo tanto, la tasa de realización es del 95%. 

Las principales causas de estas no-respuestas fueron el rechazo a colaborar (50,5%) y la 

ausencia prolongada o repetida (32,5%). También fueron causas de no-respuesta en 

menor medida, las direcciones erróneas (8,3%), entre otros motivos. En la tabla 2.2, se 

puede observar la relación entre la estimación de entrevistas, los contactos y entrevistas 

por cada entidad administrativa. 

ENTIDADES 
ADM1NISTRATIV AS 

ENTREVISTAS 
PREVISTAS 

CONTACTOS 
ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

Brabante Valón 
Hainaut 
Lieja 
Luxemburgo 
Namur 

150 
585 
465 
105 
195 

246 
861 
822 
148 
411 

126 
560 
422 
88 

229 
Total 1500 ":::488 1425 

Tabla 2.2: Resultado de la encuesta en Valonia. 

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 6 



Capítulo 2: Descripción de la encuesta 

2.3. REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA 

Una vez finalizado el trabajo de campo, es recomendable analizar la muestra desde el 

punto de vista de la representatividad. En este caso, se dispone de información de la 

distribución del sexo/edad de la población de referencia, así como, de los resultados 

electorales del 24 de noviembre de 1.991 en Valonia. Es importante que los datos 

obtenidos sean un buen reflejo de la población a estudiar en relación con la distribución 

sexo/edad y sobretodo al partido votado, ya que la encuesta estudia el comportamiento 

electoral. Ahora se comparará la muestra obtenida con la distribución teórica, según 

estos dos aspectos. Para hacer esta comparación se utiliza el estadístico X2. Si la 

diferencia entre el valor observado y la distribución teórica es debida al azar, el valor 

del estadístico será pequeño. 

EDAD 
HOMBRES MUJERES 

Obse"ado Teória. Obse"ado Teórico 

18-24 
121 

(8,5%) 
92 

(6,4%) 
93 

(6,5%) 
89 

(6,2%) 

25-34 
170 

(11,9%) 
136 

(9,5%) 
149 

(10,5%) 
138 

(9,6%) 

35-44 
167 

(11,7%) 
136 

(9,5%) 
151 

(10,6%) 
139 

(9,7%) 

45-54 115 
(8,1%) 

93 
(6,5%) 

123 
(8,6%) 

99 
(6,9%) 

55-64 
120 

(8,4%) 
100 

(7,0%) 
115 

(8,1%) 
113 

(7,9%) 

65 y más 50 
(3,5%) 

112 
(7,8%) 

49 
(3,4%) 

186 
(13,0%) 

Tolal 
743 

(52,2%) 
669 

(46,7%) 
680 

(47,8%) 
764 

(53,3%) 

Tabla 2.3: Comparación de la distribución sexo/edad de la muestra con la teórica en Valonia. 

Se empieza analizando la distribución sexo/edad de la muestra calculando el estadístico 

",:: 
X2.= 177,088 

Grados de libertad = 11 

N = 1423 ~ se desconoce la combinación sexo/edad para dos individuos. 

P-Valor= 0.000 
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En este caso no se puede decir que la muestra siga la misma distribución que la 

población de referencia. En la muestra las mujeres están infrarepresentadas, 

principalmente las mujeres de 65 y más años dónde la diferencia entre el porcentaje 

teórico y el muestral es de 9,6. En el caso de los hombres también se encuentran en la 

muestra menos de 65 y más años e los esperados. En cambio, las edades de intervalos 

medios (25-54 años), tanto para mujeres como hombres, están sobrerepresentadas en la 

muestra. 

Ahora se procede a estudiar la distribución muestral del partido votado en las elecciones 

legislativas a la Cámara de representantes. En la tabla 2.4, se puede ver los resultados 

obtenidos en la encuesta y los resultados electorales. 

VOTO Observado Teórico 

PS 
438 

(33,3%) 
434 

(33,0%) 

PSC 
311 

(23,7%) 
250 

(19,0%) 

PRL 
201 

(15,3%) 
220 

(16,4%) 

ECOLO 
217 

(16,5%) 
150 

(11,4%) 

FDF-PPW 
8 

(0,6%) 
12 

(0,9%) 

FRONT NATIONAL 
17 

(1,3%) 
18 

(1,4%) 

OTROS 
19 

(14%) 
25 

(1,9%) 

BLANCOS/NULOS 
65 

(4,9%) 
96 

(7,3%) 

NO VOTA 
39 

(3,0%) 
109 

(8,3%) 

Tabla 2.4: Comparación del voto declarado en la encuesta y los resultados 
obtenidos en las elecciones del 2411111991 en Valonia. 

El cálculo de '1: es: 

X2.= 104,282 

Grados de libertad = 8 

N 1315 -7 En la muestra se desconoce el voto de 110 personas. 

P-Valor= 0.000 
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Analizando el valor obtenido por el estadístico X2 se puede decir que la diferencia entre 

el valor teórico y el observado es estadísticamente significativa. Se encuentran 

infrarepresentadas las personas que no votaron o su voto fue en blanco o nulo. En 

cambio, se encuentran sobrerepresentados en la muestra los individuos que votaron por 

el PSC y el ECOLO. 

Se puede concluir que la muestra no es representativa bajo los aspectos de sexo/edad y 

voto. Por este motivo, se decide, utilizar el método estadístico de la recomposición, que 

se explicará en el capítulo 3. 

2.4. TEMAS DE LA ENCUESTA 

La encuesta recoge un total de 105 preguntas que dan lugar a 360 variables. Estas 

variables se pueden clasificar en función de los temas o conceptos a los que pertenecen. 

De este modo, se obtienen 45 grupos de variables agrupadas en los siguientes temas: 

Identificación y características de la entrevista. 


Características del entrevistado. 


Actividades profesionales del entrevistado. 


Educación del entrevistado. 


Posición social subjetiva. 


Composición del hogar. 


Equipamiento. 


Profesión / educación de la pareja. 


Profesión / educación de los padres. 


Renta mensual del hogar 


Religión. 


Individualismo / utilitarismo. 


Soledad. 


Liderazgo social. 


Izquierda-Derecha y partidos políticos. 


Comportamiento electoral. 
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Capítulo 2: Descripción de la encuesta 

Clientelismo político. 

Pertenencia e identificación política. 

Participación política convencional. 

Participación política no convencional 

Posiciones personales relativas a temas que diferencian las opciones políticas. 

Posicionamiento de los partidos sobre estos temas. 

Objetivos de la política (materialismo-posmaterialismo). 

Conservadurismo económico y cultural. 

Problemas éticos. 

Autoritarismo. 

Eficacia política. 

Atención I influencia de la campaña electoral. 

Sentimientos hacia la política. 

Pertenencia sindical, mutualista y asociativa. 

Etnocentrismo y xenofobia. 

Conocimientos en política. 

Posicionamiento frente determinadas cuestiones de actualidad política. 

Opiniones en materia comunitaria. 

Situación económica y financiera. 

Opiniones en materia de seguridad. 

Opiniones en materia de impuestos I pensiones. 

Medio ambiente. 

Significación de algunos conceptos. 

Valores morales. 

Objetivos políticos 2 (materialismo-posmaterialismo). 

Opiniones liberalismo-anticlericalismo. 

Socialización política. 

Socialización. 

Auto-calificación. 
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Capítulo 2: Descripción de la encuesta 

Una vez analizados estos grupos de variables, se opta por realizar dos análisis paralelos: 

Construcción de una tipología, a partir de un ACM, con las variables que 

fonnan parte del comportamiento electoral. 

Construcción de una tipología, a partir de un AFM, con las variables que 

fonnan parte de los siguientes temas: 

o 	 Comportamiento electoral 

o 	 Pertenencia, identificación política. 

o 	 Participación política convencional. 

o 	 Objetivos de la política. 

o 	 Eficacia política. 

o 	 Atención, influencia de la campaña electoral. 

o 	 Pertenencia sindical 

o 	 Conocimientos en politica 

o 	 Objetivos políticos-2 

o 	 Socialización 

o 	 Posiciones personales relativas a temas que diferencian las opciones 

políticas. 

Además, en ambos casos participaran también las variables sociodemográficas 

correspondientes a la clasificación en función del sexo y edad de la persona y su nivel 

socio-profesional. 
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CAPÍTULO 3: RECOMPOSICIÓN Y PONDERACIÓN DE 

LOS INDIVIDUOS 

3. 1. INTRODUCCIÓN 

Antes de proceder a la obtención de una tipología de los entrevistados, es necesario 

analizar la infonnación disponible. Así pues, es necesario ver las variables que se 

pueden utilizar y si hay que hacer alguna transfonnación de ellas. 

Por otro lado, como se ha visto en el capítulo anterior, la muestra obtenida no es 

representativa de la población de referencia, en relación con las variables de sexo/edad y 

voto efectuado. Para trabajar con una muestra que sea un reflejo de la población en estos 

dos aspectos, se decide aplicar la técnica de recomposición. 

A continuación, se procede a explicar la técnica de recomposición y la preparación de 

los datos. 
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3. 2. RECOMPOSICIÓN 

Es importante que la muestra obtenida tenga características similares a la población de 

referencia. Es decir, una muestra debe ser un fiel reflejo de la población a estudiar para 

que los resultados obtenidos de su estudio se puedan extrapolar a la población. 

En este caso, el estudio se centra en encontrar una tipologia de los electores según sus 

actitudes y opiniones en política. Por este motivo, es recomendable que se encuentren 

representados los votantes de cada opción política en la misma proporción que los 

resultados obtenidos en las elecciones legislativas de 1.991 en Valonia. También, es 

interesante que la muestra sea representativa en relación con la distribución de 

sexo/edad. 

En el capitulo anterior, se ha analizado la representatividad de la muestra según el voto 

y la distribución sexo/edad. Y se ha llegado a la conclusión que la muestra obtenida no 

es representativa con relación a estos dos aspectos. Por este motivo, se ha decidido 

recomponer la muestra. 

La recomposición es una técnica estadística que permite ajustar la muestra, a partir de 

una información auxiliar, de manera que se respete dicha información conocida 

Para realizar este procedimiento se conoce la distribución teórica de los resultados de 

las elecciones y de la combinación de las variables sexo y edad, pero se desconoce la 

distribución conjunta (voto efectuado y sexo/edad del individuo). En este caso se utiliza 

el método Ranking -Ratio, que ajusta la muestra a varios criterios sin que se conozca la 

distribución conjunta asociada. 

De este modo, la reponderación se ha efectuado en el cubo compuesto por el sexo y 

edad Y la composición política de la Cámara de representantes en 1991. Debido a que no 

se conocen los efectivos poblacionales del cruce sexo, edad y voto en la Cámara, se 

ajusta de forma iterativa los marginales de filas y columnas para los efectivos 

muestrales de sexo y edad Yluego para los de voto en la Cámara. 
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En las dos tablas siguientes se detalla la información teórica de la que se dispone para 

aplicar esta técnica. La distribución de la combinación sexo/edad se ha obtenido del 

Registro Nacional y el voto de los resultados de las elecciones de 24/11/1.991 en 

Valonia de C.RLS.P., Courrier Hebdomadaire nO 1335-1336. 

EDAD HOMBRES MUJERES 
18-24 6,4% 6,2% 
25-34 9,5% 9,6% 
35-44 9,5% 9,7% 
45-54 6,5% 6,9% 
55~4 7,0% 7,9% 
65y+ 7,8% 13,0% 

VOTO % 

PS 33,0% 
PSC 19,0% 
PRL 16,4% 
ECO LO 11,4% 
FDF-PPW 0,9% 
FRONT NATIONAL 1,4% 
OTROS 1,9% 
BANCO/NULOS 7,3% 
NO VOTARON 8,3% 

Tabla 3.1. Distribución sexo/edad y voto en VaIorna 1.991 

Analizando la variable que corresponde al voto declarado por los entrevistados, se 

detecta un problema. Existe un 7,73% de las personas encuestadas que no saben o 

rechazan contestar el partido por el cual han votado en las últimas elecciones 

legislativas, y además se desconoce el sexo y/o edad de 2 personas. Este pequeño 

contratiempo se ha solucionado de la siguiente manera. Primero se eliminan los 

individuos para los que se desconoce el valor de la variable sexoedad. Por consiguiente, 

en lugar de los 1525 entrevistados se seleccionan a 1523 con los que se realizaran los 

análisis posteriores. Seguidamente, se decide, para tener representados a los individuos 

de los que se desconoce su voto, darles un peso teórico igual al muestral y recalcular los 

valores teóricos de la tabla correspondiente al partido votado. 

Una vez aplicado este método estadístico de recomposición, se observa como a algunos 

individuos mayores de 65 años les corresponde un factor de ponderación elevado (entre 

4 y 6,5). Este hecho se debe a que en la muestra se encuentran infrarepresentados los 

individuos de esta franja de edad. En un primer momento se baraja la posibilidad de 

forzar el peso inicial de estos individuos y volver a recomponer. Con esto se consigue 

que estos individuos tengan un peso más moderado que el asignado en la primera 

recomposición. Pero como el software utilizado no lo permite, se opta por otra solución. 
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Se vuelve a ponderar agrupando los intervalos teóricos de edad de 55-64 años con los de 

65 y más años, tanto para las mujeres como para los hombres. Con este último paso se 

da por definitiva la recomposición. Los pesos obtenidos tienen un rango de variación 

entre 0,57 y 4,03. En concreto, a 1410 individuos le corresponde un peso comprendido 

entre 0,57 y 2,65, a 6 un peso de 3,12 ya 7 de 4,03, lo que es aceptable. 

A continuación se muestra la tabla con los valores muestrales, los teóricos y el 

resultante de la ponderación. 

VOTO 
DECLARADO 

% INICIAL % REQUERIDO -A¡ OBTENIDO 

PS 30,78 30,50 30,50 
PSC 21,86 17,57 17,57 

PRL 14,05 15,39 15,39 
ECOLO 15,25 10,54 10,54 

FDF-PPW 0,56 0,84 0,84 
FRONT NATIONAL 1,19 1,26 1,26 
OTROS 1,34 1,76 1,76 
BLANCOINULO 4,50 6,75 6,75 

NO VOTA 2,74 7,66 7,66 

NSIRECHAZA 7,73 7,73 7,73 

Tabla 3.2. Resultados de la recomposición a partir del voto. 

SEXOIEDAD % INICIAL % REQUERIDO % OBTENIDO 

H 18-24 8,50 6,40 6,40 

H 25-34 11,95 9,50 9,50 

H 35-44 11,74 9,50 9,50 
H45-54 8,08 6,50 6,50 

H>=55 11,95 14,80 14,80 
F 18-24 6,54 6,20 6,20 
F 25-34 10,47 9,60 9,60 
F 35-44 10,61 9,70 9,70 
F 45-54 8,64 6,90 6,90 

F>=55 11,52 20,90 20,89 

Tabla 3.3. Resultados de la recomposición a partir del sexo/edad. 
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3.3 PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

Antes de empezar a construir una tipología de los entrevistados, es necesario analizar las 

variables que aparecen en la base de datos. En algunos casos es necesario efectuar un 

tratamiento prev.io de estas variables que se van a utilizar en el análisis. No se va a 

entrar a detallar todas las recodificaciones y transformaciones que se han hecho de la 

base de datos original. Como apunte se puede decir que ha existido un trabajo previo de 

adecuación de la base de datos antes de realizar los análisis factoriales y las tipologías. 

De este modo, ha sido necesario identificar y recodificar las no-respuestas en las 

variables de tipo escala. En el caso de las variables categóricas, en algunos casos se han 

agrupado modalidades, y en el caso de variables con elección múltiple, se ha 

transformado cada modalidad en una variable dicotómica, que toma el valor "si" cuando 

el entrevistado ha apuntado esta modalidad como una de sus elecciones y el valor "no" 

en caso contrario. 

Por otro lado, sólo señalar que la información se recogió en francés. Luego al importar 

la base al programa SPAD, se tuvo que especificar el titulo de cada variable y categoría, 

que se hizo en catalán. Pero las dos preguntas abiertas se van a analizar tal y como el 

entrevistado las contestó, es decir, en el idioma original. 
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CAPÍTULO 4: IDEOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES 

PARTIDOS A PARTIR DE LA VISIÓN DE LOS 

ELECTORES 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Es interesante conocer la ideología de los partidos políticos que se presentaron en las 

elecciones de Bélgica en 1.991 a partir de la opinión de los electores. Como ya se ha 

comentado anteriormente, se pretende estudiar y clasificar a los individuos según 

aspectos relacionados con el comportamiento electoral, y también analizar el 

vocabulario utilizado por los entrevistados a la hora de definir dos conceptos tan 

dificiles como son la izquierda y la derecha. 

En este capítulo se ha considerado oportuno determinar la tendencia política de los 

principales partidos según una escala de izquierda-derecha. De esta manera se puede 

construir una idea de la ideología de cada partido, que después será útil en el momento 

del análisis de las tipologías y del vocabulario de los entrevistados. 

En la encuesta se preguntaba al entrevistado que valorara si un partido era de izquierdas 

o de derechas. Esta información se ha recogido en unas variables de tipo escala. Para 

determinar la ideología de cada partido y las relaciones que existen entre los principales 

partidos políticos sobre este aspecto, se ha realizado un Análisis de Componentes 

Principales. 

~tes de explicar el análisis realizado y las conclusiones a las que se ha llegado, en el 

siguiente apartado se detalla la información que recogía la encuesta, mediante la cual se 

ha permitido determinar la ideología de estos partidos. Una vez detallada la información 

disponible sobre este tema, en el apartado 4.3 se describe la metodología utilizada y los 

resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones, que no son más que 

uoa síntesis de los resultados obtenidos. 
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4.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE: LAS ESCALAS 

En la encuesta de la que provienen los datos de la base PIOP se preguntó por muchas 

cuestiones relacionadas con la política. Entre ellas, se preguntó sobre la ideología que el 

entrevistado creía que tenía cada partido político. Para contestar a esta pregunta, el 

entrevistado debía situar a cada partido político en una escala comprendida entre °y 10. 

Esta escala oponía los conceptos de izquierda y derecha en los extremos. Es decir, si el 

entrevistado valoraba en dicha escala al partido con un 0, significaba que el partido era 

completamente de izquierdas. En cambio, con una puntuación de lOse consideraba que 

el partido era de derechas. 

Con una variable de tipo escala se puede evaluar bien la opinión que tienen los 

individuos sobre varios aspectos. En este caso, la valoración que realizan los 

entrevistados en la escala izquierda/derecha, pennite visionar la ideología de los 

partidos mediante un ACP. 

Los partidos valorados mediante esta escala han sido: PS, PSC, PRL, ECOLO, FDF, 

FRONT NATIONAL y PTB. Aunque sólo se ha analizado la tendencia ideológica de 

los 4 primeros partidos, que son los más votados. 

Antes de proceder a ver los resultados obtenidos con el ACP, se puede observar la 

media de cada variable en la tabla 4.1. Según esta tabla, en media los individuos 

consideran que el PS es un partido de izquierdas y el PRL de derechas. Estos dos 

partidos se sitúan opuestos en esta escala. El PSC se posiciona con una media que sitúa 

al partido más cercano a la derecha, pero en menor medida que el PRL. Con respecto al 

ECOLO, éste se coloca en una posición cercana al 5 y no se decanta por ninguno de las 

dos ideologías. 

V29.1 PS 
V29.2 PSC 
V29.3PRL 
V29.4 ECOLO 

2,76 
5,83 
6,52 
4,49 

2,24 
2,42 
2,26 
2,05 

Tabla 4.1: Media y desviación de las variables izquierda y derecha 
de los principales partidos. 
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4.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Una vez elegida la técnica estadística para descubrir la ideología política de los 

principales partidos de Valonia, PS, PSC, PRL y ECOLO, se plantea una cuestión. Qué 

ACP utilizar, ¿normalizado o no normalizado? En este caso, se dispone de una variable 

numérica para cada partido con el mismo rango de variación, de Oa 10. Por lo tanto, se 

puede utilizar un ACP no normalizado en el que cada variable intervenga en el análisis 

con una importancia en concordancia con su varianza. También se podría utilizar un 

ACP normalizado centrando cada variable para que todas tengan la misma importancia 

en el análisis. Las dos opciones son correctas, pero después de analizar las dos opciones 

se ha optado por realizar un Análisis de componentes Principales no normalizado. 

El gráfico que se obtiene sobre el primer plano factorial se muestra en la figura 4.1. De 

este gráfico se desprende que el partido PS y el PRL tienen ideologías enfrentadas, es 

decir, si uno es considerado de izquierdas el otro será de derechas. 

Facteur2 

V2921'11'SC 

1.5 

V29.1 R!'S1.0 

0.5 

VN~~~·----_+--------~--------r_------_+--------~--~ 
-1.0 o 0,5 1.0 

Facteur 1 

Figura 4.1: Representación de las variables sobre el primer plano factorial. 
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Para saber la ideología del PS se puede recurrir a la tabla de medias (tabla 4.1). Este 

partido tiene una puntuación baja, 2,76, por consiguiente los entrevistados consideran 

que este partido es de izquierdas. Por lo tanto, el PRL es un partido de derechas. 

Llegados a este punto, se conoce la ideología de 2 de los 4 partidos estudiados. Y se 

puede decir que el primer eje factorial separa las ideologías enfrentadas del PS y PRL. 

Ahora bien, si se proyecta la variable del PSC sobre este eje se puede ver que este 

partido es parecido al PRL en este aspecto, es decir, se puede considerar un partido de 

derechas. Por otro lado, se encuentra mal representada la ideología del partido ECOLO, 

por lo tanto no se puede determinar si los entrevistados lo consideran como partido de 

izquierdas o de derechas. 

4.4. CONCLUSIONES 

Analizando los resultados obtenidos del estudio de las variables que indican la ideología 

política de los 4 principales partidos de Valonia, se concluye que existen dos partidos 

contrapuestos según los entrevistados. Estos son el PS y el PRL, el primero es 

considerado un partido de izquierdas y el segundo de derechas. Con respecto a los otros 

dos partidos, se puede decir que el PSC se identificaría como un partido de derechas. Y 

con lo que respecta al partido ecologista, ECOLO, al estar mal representado sobre el 

primer plano factorial, no se puede identificar su ideología. 

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 20 



Capítulo 5: Tipología de los entrevistados a partir de su comportamiento electoral 

CAPÍTULO 5: TIPOLOGÍA DE LOS ENTREVISTADOS A 

PARTIR DE SU COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo que se persigue en este apartado es la construcción de una tipología de los 

entrevistados a partir de su comportamiento electoral. En un principio se consideró 

oportuno obtener 2 tipologías deferentes, una tomando el partido votado como activo y 

la otra con el partido votado ilustrativo. De esta manera se puede comprobar si 

conociendo el comportamiento electoral de un individuo se puede determinar cual será 

su voto. En el caso que las dos clasificaciones resultaran muy similares, se podría decir 

que, conociendo el resto de variables sobre el comportamiento electoral se puede 

determinar el partido al cual habrla votado un individuo. En caso contrario, se verla el 

papel que juega el voto efectuado por un individuo en la construcción de la tipología. 

Para poder alcanzar este objetivo, se ha realizado un Análisis de Correspondencias 

Múltiple tomando el partido votado como activo. Y posteriormente una clasificación 

jerárquica ascendiente, mediante el método de Ward. Después se ha efectuado el mismo 

procedimiento con el partido votado como suplementario. El paquete estadístico 

utilizado es el SPAD. 

A lo largo de este capítulo se detalla los pasos seguidos hasta la obtención de estas 2 

tipologías. Así pues, en primer lugar se detalla la información disponible con la que se 

puede construir la tipología. Seguidamente, se continúa explicando el ACM y la 

tipología obtenida cogiendo el voto activo, y después con el voto suplementario. Para 

finalizar con este capítulo se comparan las dos tipologías. 
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5.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para estudiar el comportamiento electoral de los encuestados se dispone en la base de 

datos PIOP del partido votado en las elecciones legislativas a la Cámara de 

representantes (V31) y del senado (V39) de 1.991 y del partido votado en las elecciones 

legislativas de 1.987 (V44). También se tienen los motivos por los que un individuo 

vota a un partido, en blanco, en nulo o no vota (V32) y las razones, preguntadas de 

forma sugerida, por las que se vota a un partido determinado (V34). Así mismo, 

también se dispone de las preocupaciones políticas (V43), el tipo de voto efectuado 

(V36) (votar por el candidato o por el cabeza de lista), el momento de decisión del voto 

para el Senado (V40), si un individuo votó al mismo partido en las elecciones del 

Senado y de la Cámara de 1.991 (V37), y si siempre se ha votado por el mismo partido 

en las elecciones legislativas (V 41). Otro dato importante que se ha preguntado a los 

entrevistados es si irían a votar en el caso de que el voto al Senado no fuera obligatorio 

(V42). 

En la tabla 5.1 se detalla las variables con sus modalidades utilizadas en el análisis 

como activas y en la tabla 5.2 las ilustrativas. 
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Variable 

V31. Vots cambra 24111/91 en clases 

Moda

• PS cambra 91 
• PSC cambra 91 
- PRL cambra 91 
- ECOLO cambra 91 

lidades 

• Altres cambra 91 
- Blanc/nul cambra 91 
- No vota cambra 91 
• NS/Refusa cambra 91 

V32. Motius vota no vota 

- Programa 
- Lo social, I'economía 
- Medi Ambient 
• Treballadors 
- Principis 
- Educaci6 
- Simpatia politic 
- Coneix candidat personalment 
- Per costum. tradici6 

- Serveis rebuts 
• Canvi. renovaci6 
• Imatge del partit 
- Decepci6 partits tradicíonals 
- Refusa clase política 
- Apolitiquisme 
- Reserves 

Pertenyenlta grup social 
- Vota partit no tradicional 

V34. Raons de vot 

V36. Tipus de Vots en classes 

- Candidat honest 
Defensor del poble 

- Rendeix servei 
- Fa promeses 
- Candidat competent 
- Domini important 
• Tolerant 
• Tracte familiar 
- Bon dirigent 
- Católíc 
• Laic 

Més pnncipis 
- Defensa treballadors 

• NSINC 
- Cap de lIista 
• Candidat 

• Retroba candidats 
- Involucrat en obres públiques 
- Canvi. traves govem 
• Es compromet 

Partit de centre 
Restar poder al govem 

- Candidat conegut 
Obert a tot 

• Fidelitat al vot 
• Bon treballlocal 
- Canvi de govem 

Canviar de partit 
- Altres raons 

V37. Mateix partit politic al Senat en 
classes 

• NSINC 
• Si mateix partit 
- No mateix partit 

V40. Quan vas decidir Vot Senat 

V41. Mateix partit politic a la cambra 
en classes 

NC moment 
Mateix dia 

- Diesabans 
- NSINC 
• Mateix partit cambra 

Vegades alt partit c 
- No pot votar cambra 

Setmanes abans 
Comenlt campanya 

- Molt temps abans 

V42. Obligatorietat del vot 

V43. Preocupació política important 

- NC obligatorietat 
- Sempre obliegarietat 
- Major part tempS obl 

Unificar Europa 
Millora del pobles 

• Cultura 
- Seguretat personal 
• Impostos, taxes 
- Reforma de l'Estat 
- Armamentldesarmament 

Ensenyament 
- Familia 
- Sanitat pública 
• Política extrangera 
- Seguretat empleat 
- Transport públic 

- De vegades obliga 
- Mai obligatorietat 
- Dudas obligatotietat 

- Pensions 
• Medi Ambient 
- Inflaci6 
• Inmigraci6 
- Deficit presupuestan 
- Problemes drogues 
- Seguretat viaria 
- Avortament 
- Ajuda DVPL 
- Disctiminaci6 HOS-FES 

Esports 
• Uuita criminal 
- Lluita corrupci6 
- Serveis burocrátics 

V44.. Vot cambra 13/12/87 en classes 
• PS cambra 87 
- PSC cambra 87 
• PRL cambra 87 
• ECOLO cambra 87 

Altres cambra 87 
- blanc/nul cambra 87 
- No vota cambra 87 
- NslRefusa cambra 87 

Tabla 5.1: Variables activas utilizadas en el ACM 
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Variable Modalidades 

SEXAGE 
(Sexo y edad del entrevistado) 

- H 18-24 
- F 18-24 
- H 25-34 
- F 25-34 
- H 35-44 
- F 35-44 

- H 45-54 
- F 45-54 
- H 55-64 
- F 55-64 
-HMAS65 
- F MAS 65 

CSP 
(categoña socio profesional) 

- Ocsp 
- Execut-sect.priv csp 
- Execut-sect publ csp 
- Treb sector priv csp 
- Treb sector publ csp 
- Independents csp 

- Agricultors csp 
- Obrers csp 
- Pensionistes csp 
- Mestressa casa csp 
- Aturats csp 
- Estudiants csp 
- Incap laboral csp 

V39. Vot Senat 24111/91 en classes 

- NC 
- Altres senat 
- Vot blanc senat 
- Vot nul senat 04 
- No vota senat 
- PS senat 

- psc senat 
- PRL senat 
- ECOLO senat 
- NS senat 
- Mateix partit v39 
- Refusa senat 

Tabla 5.2: Variables ilustrativas utilizadas en el ACM. 

5.3. TIPOLOGÍA TOMANDO EL VOTO ACTIVO 

5.3.1. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLE 

Para encontrar una tipología a partir del comportamiento electoral de los entrevistados, 

el primer paso consiste en realizar un Análisis de Correspondencias Múltiple. 

Analizando los resultados del Análisis de Correspondencia Múltiple se distinguen 2 

grupos de individuos bien diferenciados. Un grupo está formado por los individuos que 

contestan a las preguntas analizadas y el otro por los que no contestan. Estos últimos 

son prácticamente la totalidad de individuos que no votaron en las elecciones de 1.991 o 

votaron en blanco o nulo. En el gráfico siguiente (Figura 5.1), donde está representada 

la nube de individuos sobre el primer plano factorial, se puede observar claramente los 

dos grupos de individuos. 
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Figura 5.1: Proyección de los individuos sobre el primer plano factorial del ACM inicial con todos los 
individuos. 

Para obtener conclusiones sobre el comportamiento electoral de los individuos que 

participan activamente en la encuesta, se decide prescindir de los individuos que no 

contestan. Para poder separar a estos individuos se ha realizado una clasificación en dos 

grupos. Así pues, de los 1423 individuos que había originariamente se seleccionan a 

1306 individuos que aplicando la recomposición corresponden a 1202, los que 

contestan, y con los que se efectuarán los análisis sucesivos. 

De esta manera, después de constatar que había un grupo de individuos más pasivo a la 

hora de contestar las preguntas de la encuesta, se ha realizado otro Análisis de 

Correspondencias Múltiple filtrando y eligiendo sólo a aquellos individuos que 

contestan a las preguntas analizadas. La representación gráfica de los individuos sobre 

el primer plano factorial se muestra en la Figura 5.2. En esta figura se puede observar 

como desaparece el problema que se había constatado en el análisis previo. 
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Figura 5.2: Proyección de los individuos sobre el primer plano factorial del ACM filtrando por los 
individuos que contestan. 

En el histograma de valores propios que proporciona el ACM se observan 4 saltos de 

nivel destacables entre dos ejes consecutivos: entre el primer eje y el segundo, entre el 

tercero y el cuarto, entre el cuarto y el quinto, y entre el séptimo y el octavo. A partir de 

aquí el decrecimiento es menos pronunciado. A la vista de los resultados, se decide 

escoger los 7 primeros ejes factoriales para obtener una tipología de los entrevistados 

que contestan activamente a la encuesta. Con estos ejes tenemos explicada un 19,80% 

de la inercia total. 
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Figura 5.3: Histograma de valores propios del ACM tomando el voto activo. 
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En la creación de estos 7 ejes juegan un papel importante las variables que indican el 

partido votado en las elecciones de la Cámara de 1.987 y 1.991. Como muestra, se 

puede decir que, el primer eje separa a los votantes del ECOLO de los del PS y el 

segundo eje factorial a los votantes del PS y ECOLO de los del PSC. 

A continuación se presenta una breve explicación de la información que nos aportan los 

dos primeros ejes factoriales. 

El primer eje factorial contrapone a los votantes ECOLO de los del PS en las elecciones 

de la Cámara de 1.987 y 1.991. Los electores del ECOLO votan a este partido por el 

medio ambiente, porque están decepcionados con los partidos tradicionales y quieren un 

cambio y/o renovación, por el dominio importante del partido, porque el programa tiene 

más principios o porque quieren cambiar de partido. En cambio, los votantes del PS son 

fieles al voto, votan por costumbre y/o tradición, por educación y porque defiende a los 

trabajadores. Otras razones argumentadas por los votantes del PS son porque el 

candidato del partido rinde servicio, por su trato familiar y por la defensa de los 

trabajadores, y la preocupación política más destacable son las pensiones. 

El segundo eje factorial separa a los votantes del ECOLO y del PS de los individuos que 

no contestan a quien han votado o votan por el Psc. Los primeros, votan por el cabeza 

de lista, deciden su voto al Senado con mucha antelación y votan por los trabajadores. 

En cambio, los últimos votan por el candidato, deciden su voto con poco tiempo de 

antelación, votan por la simpatía del político y argumentan como razón de voto del 

partido escogido que éste es católico, sus candidatos son competentes y/o reencuentran 

a candidatos. 

La nube de puntos representada sobre el primer plano factorial (Figura 5.2) tiene una 

leve forma de parábola. Y nos muestra un posible efecto Guttman debido a las 

características de los partidos. A la izquierda nos encontramos a los votantes del 

ECOLO, en el centro a los del PSC y a la derecha a los del PS. Entre otras 

características, destaca que los primeros votan por este partido porque defiende al medio 

ambiente, los segundos porque el partido es católico y los últimos porque defiende a los 

trabajadores. La proyección de los partidos sobre el primer plano factorial se puede 

observar en el gráfico de la figura 5.4. 
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Figura 5.4: Representación del partido votado en las elecciones legislativas sobre el primer plano 
factorial. 

El pnmer eje factorial también puede interpretarse como un eje de participación 

"clásica" a la política, dado que a la izquierda del eje se encuentran partidos nuevos o 

minoritarios y a la derecha partidos mayoritarios. 

También se puede destacar la representación de las variables que indican el tipo de voto 

y que informan de la fidelidad del voto (Figura 5.5). Se observa como los individuos se 

pueden diferenciar según estas variables. A la izquierda del primer eje factorial, se 

encuentran las personas que no son fieles al voto y a la derecha las que siempre votan a 

un mismo partido. Otra variable discriminante que aporta información sobre el segundo 

eje factorial es el tipo de voto. Así pues, los dos primeros ejes factoriales además de 

proporcionar información sobre el partido votado, aportan otra información. El primer 

eje da una idea de fidelidad al voto y el segundo sobre el tipo de voto (candidato/cabeza 

de lista) 
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Figura 5.5: Representación del tipo de voto y de las variables que informan sobre la fidelidad 
sobre el primer plano factorial. 

Analizando las variables ilustrativas (Figura 5,6) se puede ver como los individuos más 

jóvenes se encuentran a la izquierda del gráfico y los individuos de edad superior a la 

erecha, junto a las categorías socio profesionales de nivel más bajo, Esto nos hace 

pensar que los votantes del partido ecologista ECOLO son más jóvenes y con un nivel 

s.ocio profesional más elevado que los votantes del partido PS, 
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Figura 5,6: Representación del sexo/edad del individuo y Categoría Socio Profesional sobre el 
primer plano factorial. 
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En el gráfico siguiente, se puede observar como los individuos que deciden el voto con 

poca antelación son los que no irían a votar en el caso que el voto no fuera obligatorio. 

Además los votantes del PRL y PSC son los que deciden su voto con mucho antelación 

e irían a votar aunque el voto al Senado fuera opcional. 
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Figura 57: Representación del partido votado, el momento de decisión del voto y la variable sobre 
la actuación en el supuesto que el voto no fuera obligatorio sobre el Ir y 3r eje factorial. 

Otro dato destacable es que los votantes del PSC son los que argumentan votar a dicho 

artido porque es católico y los del PRL porque es laico (ver figura 5.8). 
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Figura 5.8: Representación de los partidos y motivo de voto catolico/laico sobre el Ir y 4° eje 
factorial 
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Figura 5.5: Representación del tipo de voto y de las variables que informan sobre la fidelidad 
sobre el primer plano factorial. 

Analizando las variables ilustrativas (Figura 5.6) se puede ver como los individuos más 

jóvenes se encuentran a la izquierda del gráfico y los individuos de edad superior a la 

derecha. junto a las categorías socio profesionales de nivel más bajo. Esto nos hace 

pensar que los votantes del partido ecologista ECOLO son más jóvenes y con un nivel 

socio profesional más elevado que los votantes del partido PS. 
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Figura 5.6: Representación del sexo/edad del individuo y Categoría Socio Profesional sobre el 
primer plano factorial. 
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En el gráfico siguiente, se puede observar como los individuos que deciden el voto con 

poca antelación son los que no irían a votar en el caso que el voto no fuera obligatorio. 

Además los votantes del PRL y PSC son los que deciden su voto con mucho antelación 

e irían a votar aunque el voto al Senado fuera opcional. 
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Figura 5.7: Representación del partido votado, el momento de decisión del voto y la variable sobre 

la actuación en el supuesto que el voto no fuera obligatorio sobre el Ir y 3r eje factorial. 


Otro dato destacable es que los votantes del PSC son los que argumentan votar a dicho 

partido porque es católico y los del PRL porque es laico (ver figura 5.8). 
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Figura 5.8: Representación de los partidos y motivo de voto catolicollaico sobre el Ir y 40 eje 
factorial. 
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5.3.2. CLASIFICACIÓN 

La clasificación jerárquica ascendente utilizando el método de Ward nos muestra el 

siguiente dendrograma. Y se decide cortar en 8 clases obteniendo un ratio de inercia 

Inter. versus Total de un 55%, aproximadamente. 

Figura 5.9: Dendrograma obtenido a partir de 7 ejes del ACM con el partido votado activo. 

La separación de los individuos viene fuertemente condicionada por el partido votado 

en las elecciones de la Cámara de representantes en 1.991 yen 1.987, tal y como se verá 

en la descripción de cada clase. Pero también hay variables que diferencian a los 

votantes de un mismo partido. Los votantes del PS en 1.991 se distribuyen 

principalmente en 3 clases, en la clase 1 encontramos al 41 %, en la clase 2 a un 20% y 

en la clase 5 a un 25%. Estos se diferencian entre otras cosas, por votar al cabeza de 

lista o al candidato, por si irían a votar si el voto no fuera obligatorio, dependiendo de 

cuando decidieron su voto al Senado y según su fidelidad. En la clase 3 se encuentran 

casi el 80% de los individuos que no especifica en la encuesta a quien votaron en las 

elecciones legislativas de 1.991. En la cuarta clase se encuentran el 86% que no 

pudieron votar en las elecciones de 1.987. En la clase 6 se encuentran el 55% de los 

votantes del PRL, en la 7 el 60% de los del PSC yen la 8 al 84% de los votantes del 

ECOLO en las elecciones legislativas de 1.991. 

A continuación se describe las características de cada clase y en la tabla 5.1 se muestra 

de fonna esquemática la caracterización de cada clase. 
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CLASE 1 (189 individuos): 

Clase formada casi en su totalidad por los votantes fieles del PS (93,8%) Es decir, votan 

al PS en las elecciones legislativas y del Senado de 1.991, y además reconocen que han 

votado a este mismo partido en elecciones anteriores a la Cámara de representantes. 

Estos se caracterizan por decidir su voto para el Senado con mucha antelación y por 

votar en un 70% de los casos por el cabeza de lista. 

De forma espontánea dicen que votan a este partido por los trabajadores, por educación, 

costumbre y/o tradición. Los motivos que no son característicos de estos individuos son 

la simpatía del político, estar decepcionado por los partidos tradicionales, el cambio o 

renovación, el medio ambiente y la imagen del partido. 

Cuando de forma sugerida se les pregunta la razón de voto argumentan el trato familiar 

del partido porque defiende los intereses del pueblo, y que siempre votan a este partido. 

Pero los motivos que mencionan con una frecuencia significativamente inferior a la 

media son: el dominio importante del candidato, que el partido sea católico, cambiar de 

partido, que el programa del partido tenga más principios, la involucración en obras 

públicas, cambiar de gobierno, que el partido sea tolerante y el compromiso de resolver 

los problemas importantes. 

Las preocupaciones políticas que destacan son las pensiones, la seguridad personal y del 

empleado, el transporte público, los impuestos y las tasas. Y los temas que se pueden 

considerar que no les preocupa serían la enseñanza, el medio ambiente, la inmigración, 

el déficit presupuestario y la ayuda DVPL. 

Además, están representados en un porcentaje superior a la media global el colectivo de 

pensionistas y obreros, los hombres de 55 a 65 años y las mujeres de más de 65. En 

cambio, se encuentran infrarepresentados el colectivo de mujeres de 18 a 24 años, los 

estudiantes y ejecutivos del sector público y privado. 

En resumen, podemos etiquetar a esta clase como votantes fieles del PS, de edad 

avanzada, pensionistas y obreros, que votan a este partido fundamentalmente porque 

defiende a los trabajadores y a los intereses del pueblo. Además votan por el cabeza de 

lista y les preocupan los temas relacionados con la política sociaL 
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CLASE 2 (133 individuos): 

Clase fonnada por votantes de varios partidos en las elecciones de la Cámara, pero 

destacan los del PS. Estos son mayoría, un 65,5% de los individuos de la clase votaron 

al PS en las elecciones de 1.991. La mayoría son fieles (en las elecciones legislativas 

anteriores siempre votaron al mismo partido). Además, cabe resaltar que sobretodo 

votan por el candidato en lugar del cabeza de lista. A la pregunta referente a su 

actuación si el voto no fuera obligatorio, un 35,5% no iría nunca a votar y un 20,3% 

votaría alguna vez. Con respecto a cuando decidieron su voto para el Senado, el 

porcentaje de individuos que lo hicieron el mismo día es superior a la media global. 

Entre otros motivos espontáneos por los que votan resaltan los servicios recibidos y 

conocer al candidato personalmente. En cambio, nadie vota por el medio ambiente, por 

cambiar o renovar o porque estén decepcionados con los partidos tradicionales. 

También por aparecer en un porcentaje inferior a la media global están los motivos de 

votar por los trabajadores, por principios, educación y costumbre o tradición. 

Las razones sugeridas que caracterizan a estos individuos son que el candidato sea 

conocido, el buen trabajo local, reencuentran a candidatos, las promesas del partido y 

que el partido rinde servicio. 

Por el contrario las razones que mencionan con menor frecuencia son que el partido sea 

católico, tolerante, defensor del pueblo, tenga un dominio importante, esté involucrado 

en obras públicas, el compromiso con los temas importantes, que el candidato sea 

competente porque su programa tenga más principios y por querer cambiar de partido. 

Las preocupaciones políticas destacables en esta clase son los deportes, la seguridad 

viaria, los problemas relacionados con las drogas, la discriminación HOS-FES, la lucha 

criminal y la inflación. En cambio, los aspectos que les preocupa en menor grado son el 

déficit presupuestario, la cultura, el medio ambiente, la enseñanza, la involucración en 

obras públicas y la unificación de Europa. 

A parte de esto, otro dato a tener en cuenta es que el grupo de estudiantes de esta clase 

representa menos del 1 %. 

Esta clase se podría resumir como votantes fieles, sobretodo del PS, que votan por el 

candidato, pero que ejercen el derecho a votar porque este es obligatorio. 
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CLASE 3 (161 individuos): 

En esta clase destacan los individuos que no saben o rechazan contestar el partido por el 

cual votaron en la Cámara y el Senado. Encontramos al 67% que no contestaron el voto 

de las elecciones de la Cámara de 1.987, al 78,8% que no contestaron el voto de las a la 

Cámara de 1.991 y al 71,5% que no contestó su último voto al Senado. En esta clase 

estos individuos representan respectivamente el 68,8%, 47,2% Y 25,6% de los 

individuos. 

Se puede decir que los encuestados de esta clase no son fieles al voto, puesto que no 

siempre han votado al mismo partido en las elecciones legislativas y un porcentaje 

importante no votaron en 1.991 al mismo partido en la Cámara y el Senado. 

Asimismo la mayoría se caracteriza por decidir su voto al Senado con poco tiempo de 

antelación, y un 42,7% no iría nunca a votar si el voto fuera opcional. Además el 7,23% 

no contesta si votan por el candidato o por el cabeza de lista. 

No destaca ningún motivo espontáneo de razón de voto, mas bien se caracterizan por no 

nombrar los motivos: por principios, educación, costumbre, tradición, pertenecer a un 

grupo social, los trabajadores y medio ambiente. 

Cuando se les sugiere razones de voto entonces citan con un porcentaje superior a la 

media global que el partido por el que votan es de centro, que votan por cambiar de 

partido, por las promesas, por que hay buenos dirigentes, el candidato es honesto, 

competente y defiende a los trabajadores. En cambio, las razones significativamente 

menos argumentadas son que siempre votan por ese partido, que el programa tenga más 

principios, dominio importante, que el partido sea tolerante, tenga un trato familiar, sea 

laico o católico y defensor del pueblo. 

Las preocupaciones políticas más importantes son las pensiones, los impuestos o tasas, 

la seguridad personal, la inflación y la lucha criminal. Por el contrario las temas menos 

importantes son la ayuda DVPL, la reforma del estado, la inmigración, la política 

extranjera, los deportes y el medio ambiente. 

En esta clase destacan las mujeres de entre 55 y 64 años y en cambio, están 

representados en menor medida que la media global los hombres de 18 a 34 años. 

Esta clase se puede etiquetar como personas no fieles al voto que son reacias a revelar el 

nombre del partido por el cual han votado. 
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CLASE 4 (66 individuos): 

En esta clase nos encontramos a los individuos más jóvenes, el 82,6% tiene entre 18 y 

24 años y el 60,2% son estudiantes. Además, el 84,6% no votaron en las elecciones de 

la Cámara de 1.987, muchos de ellos porque no tenían la edad. De estos individuos 

destacan los que en las elecciones legislativas de 1.991 votaron por el PRL, casi un 

40%. La razón de voto que destaca es que el dirigente del partido votado es un buen 

dirigente. Pero las razones que nombran menos significativamente son que voten 

siempre por el mismo partido y que voten por defender a los trabajadores. Con respecto 

a las preocupaciones políticas más importantes, ellos tienen las relacionadas con el 

armamento/desarmamento, la inmigración, los deportes y el medio ambiente, y no les 

preocupa las pensiones. 

Por lo tanto, se puede decir que, esta clase está formada mayoritariamente por los 

individuos que ejercen el derecho a voto por primera vez. 

CLASE 5 (194 individuos): 

En esta clase nos encontramos a votantes que no son fieles al voto. Entre ellos destacan 

los que votaron al PS en las elecciones de 1.991 (55,9%) Y en 1.987 (47,5%). Además, 

un 71,4% votan por el candidato y un 67,5% iría a votar siempre si el voto al Senado no 

fuera obligatorio. También cabe destacar que hay un porcentaje mayor que la media 

global de gente que decide el voto al comienzo de la campaña. 

Los motivos por los que votan son por la simpatía del político, por principios y por lo 

social, la economía. No argumentan espontáneamente los siguientes motivos: 

educación, trabajadores, costumbre o tradición, cambiar o renovar, decepción con los 

partidos tradicionales, medio ambiente y pertenecer a un grupo socia1. 

Las razones sugeridas que caracterizan a la clase por mencionarlas en mayor medida 

con respecto al total son: dominio importante, comprometerse con asuntos importantes, 

tolerante, candidato competente, partido laico, candidato honesto y programa con más 

principios. Los que destacan por nombrarlos en menor medida son votar siempre al 

mismo partido, trato familiar, cambio de gobierno, candidato conocido, cambiar de 

partido, rendir servicio, comprometerse con asuntos importantes y poner trabas al 

gobierno. 
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Las preocupaciones políticas que consideran más importantes son el déficit 

presupuestario, la sanidad pública, la enseñanza, la reforma del estado, la unificación de 

Europa y el medio ambiente. Las que se pueden considerar menos importantes son la 

lucha criminal, la seguridad personal y viaria, las pensiones, los problemas de drogas, la 

inflación y los impuestos. 

Para acabar con la descripción de esta clase es importante tener en cuenta que destacan 

los hombres de ente 35 a 54 años y los ejecutivos del sector público y privado. 

Esta clase se podría etiquetar como votantes infieles que votan por el candidato, están 

preocupados por asuntos económicos y que ejercerían su derecho a votar aunque el voto 

no fuera obligatorio. 

CLASE 6 (151 individuos): 

Esta clase está formada casi en un 80% por votantes del PRL en las elecciones de la 

Cámara de 1.991. La mayoría votaron a este mismo partido en las elecciones del Senado 

yen las legislativas de 1.987. Con respecto a su actuación si el voto al Senado no fuera 

obligatorio, la mayoría contestan que siempre irían a votar o la mayoría de las veces. 

Cuando se les pregunta por el motivo por el que votan dicen que lo hacen por pertenecer 

a un grupo social. Destacan por contestar en menor medida los motivos de costumbre, 

tradición, educación, medio ambiente, conoce al candidato personalmente, simpatía del 

político y trabajadores. 

Las razones sugeridas que destacan son que el programa del partido tiene más 

principios, se compromete a resolver asuntos importantes, está involucrado en obras 

públicas, por cambiar de gobierno, por el dominio importante y la defensa del pueblo, 

además de otras razones. Las que no destacan son que el candidato sea honesto, la 

defensa de los trabajadores, el trato familiar, que el partido sea católico, que rinda 

servicio, que reencuentre a candidatos, los servicios recibidos y para quitar poder al 

gobierno. 

Las preocupaciones políticas importantes son el déficit presupuestario, la lucha contra la 

corrupción, la inmigración y la política extranjera. Y los temas que no les preocupa son 

la seguridad viaria y del empleado, los problemas relacionados con las drogas y los 

deportes. 
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Los colectivos que destacan son los independientes y los hombres de 25 a 34 años y de 

45 a 54. 

Es decir, que en esta clase están representados los votantes fieles del PRL, preocupados 

por temas económicos que votarían aunque el voto no fuera obligatorio. 

CLASE 7 (165 individuos): 

Esta clase está fonnada en un 91,4% por votantes del PSC en las elecciones de la 

Cámara de 1.991. Estos siempre votan a este mismo partido en las elecciones 

legislativas y se caracterizan por votar por el candidato en un 68% de los casos. 

Los motivos que argumentan espontáneamente por los que votan a este partido son por 

la simpatía del político, por principios, educación y por pertenecer a un grupo social. En 

cambio no votan por cambiar, renovar, por el medio ambiente, ni por estar 

decepcionados con los partidos tradicionales. 

Las razones sugeridas que les caracterizan son que el partido es católico, siempre votan 

a ese partido, el candidato es competente, honesto, conocido, reencuentra a candidatos y 

por quitar poder al gobierno. En cambio, destacan por su ausencia o poca frecuencia las 

razones referentes a la defensa de los trabajadores y del pueblo, cambiar de gobierno, 

dominio importante, involucrado en obras públicas, que el programa tenga más 

principios, que el partido se comprometa con asuntos importantes y otras razones 

diferentes a las codificadas. 

Los temas políticos que más les preocupa son la familia, la lucha criminal y no les 

preocupa el déficit presupuestario. 

Destacan los pensionistas y las mujeres de 55 a 64 años por haber más que la media 

global y las mujeres de 18 a 24 años por haber menos que en el global. 

Por lo tanto, la clase 7 la constituyen los votantes católicos que son fieles al PSC, votan 

por el candidato y les preocupa sobretodo la familia. 
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CLASE 8 (142 individuos): 

Esta clase está formada en un 88,9% por votantes del ECOLO en las elecciones de la 

Cámara en 1.991. Estos no son fieles porque no siempre han votado al mismo partido en 

las elecciones anteriores. Aunque hay un 38% que votaron por el ECOLO y un 6,6% 

que votaron por otros partidos en las elecciones de 1.987. Un dato a tener en cuenta es 

que el 75,2% votan por el cabeza de lista. 

Los motivos que contestan espontáneamente con una proporción mayor respecto al 

global son el medio ambiente, el cambio o renovación, la imagen del partido y su 

programa. Las razones que argumentan cuando se les pregunta esta misma cuestión de 

forma sugerida son por cambiar de partido, cambiar de gobierno, porque su programa 

tiene más principios, está abierto a todo, es tolerante, está comprometido con temas 

importantes y está involucrado en obras públicas. 

En cambio, los motivos y razones de voto que no son típicas de esta clase son las 

relacionadas con el candidato. Además no votan ni por educación, costumbre o 

tradición, por los servicios recibidos, por pertenecer a algún grupo social, por los 

servicios recibidos, por los trabajadores, por el trato familiar del partido, ni porque este 

sea católico, rinda servicio o haga un buen trabajo local. 

Las preocupaciones políticas que consideran más importantes Son el medio ambiente, la 

ayuda DVPL y la enseñanza. Por otro lado, los aspectos que menos les preocupan son 

las pensiones, la seguridad del empleado, la lucha criminal y la sanidad pública. 

En este grupo destacan los ejecutivos del sector público y los parados por haber más que 

la media global. En cambio los hombres y mujeres de 55 a 64 por haber menos. 

La etiqueta que se les puede dar a los individuos de esta clase sería, ecologistas votantes 

del partido ECOLO que votan por el cabeza de lista. 
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CLASE PARTIDO 
VOTADO CARCT. POUncA CARAC. SOC10ECO RAZONES DE YOTQ .... PREOCUPACiONES POUTlCAS 

1 
(189) PS 

- Fidelidad 
- Deciden voto al Senado con mucha 

antelación. 
- Votan al cabeza de lista 

- Pensionistas y obreros 
- H 55-65 a 
- M >65 a. 

- Defensor de los trabajadores y de los intereses del 
pueblo 

- Educación, costumbre y/o tradición 
- Trato familiar 

- Pensiones 
- Seguridad personal y del 

empleado 
- Transporte publico 
- Impuestos y tasas 

2 
(133) PS 

- Fidelidad 
- Deciden el voto al Senado con poco tiempo 

de antelación 
- Votan al candidato 
- No votarlan al Senado si el voto fuera 

opcional 

- Servicios recibidos 
- Buen trabajo local 
- Conocer/reencontrar candidatos 
- Promesas del partido 
- Partido rinde servicio 

- Deportes 
- Seguridad viaria 
- Problemas relacionados con las 

drogas 
- Discriminación HOS-FES 
- Lucha criminal 
-Inflación 

3 
(161) 

Rechazan 
contestarlo 

- Infidelidad 
Deciden el voto al Senado con poca 
antelación 

- M 55-64 a 

- Partido de centro 
- Cambiar de partido 
- Promesas del partido 
- Buenos dirigentes, candidato honesto, competente 
- Defensor de los trabajadores 

- Pensiones 
- Impuestos y tasas 
- Seguridad personal 
-Inflación 
- Lucha criminal 
- Armamento/desarmamento 

4 
(66) PRL 

----

-18-24 a. 

-----

- Buenos dirigentes - Inmigración 
- Medio ambiente 
- Deportes 

5 
(194) PS 

-Infidelidad 
- Votan al candidato 
- Irlan a votar si el voto al Senado no fuera 

obligatorio 

- Ejecutivos sector 
pÚblico y privado 

- H 35-54 a. 

- Simpatla polftico 
- Programa con más principios 
- Dominio importante, compromiso con asuntos 

importantes 
- Candidato competente y honesto 
- Partido tolerante y laico 
- Lo social, la economla 

- Déficit presupuestario 
- Sanidad pública 
- Ensel\anza 
- Reforma del Estado 
- Unificación de Europa 
- Medio ambiente 

6 
(151) PRL 

- Fidelidad 
- Votarla n al Senado si el voto fuera opcional 

Independientes 
- H 25-34 
-H45a54 

- Pensionistas 
- M 55-64a 

- Pertenencia a un grupo social 
- El programa tiene más principios 
- Partido comprometido con asuntos importantes 
- Involucrado en obras públicas 
- Cambiar de gobierno 
- Dominio importante 
- Defensor del pueblo 

- Déficit presupuestario 
- Lucha contra la corrupción 
- Inmigración 
- Polltica extranjera 

7 
(165) PSC - Fidelidad 

- Votan por el candidato 

- Simpatla potltico 
- Candidato competente y honesto 
- Programa con más principios, 
- Educación 
- Pertenencia a un grupo social 
- Partido católico 

- La familia 
- Lucha criminal 

8 
(142) ECOLO - Votan al cabeza de lista 

- Ejecutivos del sector 
pubUco 

- Parados 

- Medio ambiente 
- Cambio, renovación 
- Imagen del partido 
- El programa 
- Está abierto a todo, tolerante 
- Comprometido con temas importantes 
- Involucrado en obras públicas 

- Ensel\anza 
- Medio ambiente 
-Ayuda DVPL 

Tabla 5.1: Caracterizaci6n de la tipología obtenida para el comportamiento electoral tomando el partido votado activo. 
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En la figura 5.10, se encuentran representados, sobre el primer plano factorial, los 

centros de gravedad de cada clase y los partidos votados. Se puede apreciar la 

proximidad existente entre los partidos y los centros de gravedad las clases. Lo que 

significa que la tipología obtenida está fuertemente condicionada por el partido votado 

por el encuestado. 

Facteur 2 

CLASSl! 81 8 
CLASSl! 1 1 8 Ó 

1.0 tO.. ECOlO cambta 87 
ECOLO cambm 91 

• PS c~unbra 87 

PScambra91blencmUI c~mbr?- 810.5 •
• 

Alt:re~ .caml:xa a7 • • blánclf;v! cwnbra 87 

CLASSR 61 8 O 
o ------- - - -CLASSl! :5 I 8 ~PRL cBrribra 37 'No vota c"1flbra 81 


Mre_'S: cambra 9~· V.PR~ camba:i 91, 

No vüta cambr¡;, 87 : 
. 

n CLASSR :il¡ 8o 
CLASSl! 41 8 

-0.5 

r,,¡,1Retu••.o.nora 87. :3 1 11d~~~7 
NSiRefllS' camoro 31· : • CLASSR 7 I 11 


.1.0 4 ________.¡-______PSC oambra91 


-0.75 o 0.75 

Facteur 1 

Figura 5.10: Representación de los centros de gravedad y los partidos votados en las elecciones 
legislativas. 

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 40 



Capítulo 5: Tipología de los entrevistados a partir de su comportamiento electoral 

Observando el histograma de valores propios se decide escoger los 6 primeros ejes 

factoriales para la clasificación. Con estos ejes tenemos explicada un 17,29 % de la 

inercia total. 

12 0.0197 
13 0.0:'95 

I 14 O. enae 
15 0.0179 
16 0.0177 
17 
18 

¡ 19 
20 
21 

0.3175 
0.0168 
0.0165 
O. C162 

VALEUitS PROPRES 
APERC'U DE tl; PRECISIOJi DES CALClJLS : TRACE A'v?\HT DIAGONALISJ\1'ION .. L 1111 

SOMM:E DES VALEURS PROPRES #... 1. 1111 
HlSTOGRAHME DES 60 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+-------~+~------~~-~ ... +-----~~_._-+----~-_._--+-~---._------~-----~--~-------------------------------_._----------------------------+ 
I NlJ'MERO I vAtEUR 'POURCENT. I POURCENT # ¡ 
I j PROPRE I I CUMULE I 
t--------+------------+----------+----------+------------------------------------------------------- .. ---------------------------+ 

1 :3.0519 I 4~61 11.67 I + ......... 4> ........ +.,~.+"' .......... ++++.++ ..... +,. .. +"' .. *+ ....... *"+ ........ + ....................... ++ .... '""'"" .. '"" .. *.. *,h.'"" I 

2 0.0345 3.11 7.78 I *.¡. ...... ** .. ** .... ~* .. * ...... *'"" .......... * ...... ** .. ** .............................. *........ . 

3 0.0316 2.65 10.62 ¡ * ....... * ......... * .... ******** ...... ** ........... ** •• * ................ * .. * .... .. 

01 0.0261 2.35 12.97 I ... *.... * .. **"'**** ............................. 1r .................... .. 


S 0.0245 2.20 15.:7 I ...... * .... * ......... ** ................... ***.* ............... . 

6 0.0236 2.12 17.29 I *•• * ............................ 1r ••• * ................... .. 

7 C.0219 1.97 19.27 I .. * ......... * ............. ** .. ,.. ........ *'""* ................... .. 

B 0.0215 1.94 21.20 I ........ Ir*** ............ *** .. ** ...... ** .. ** ........... * 

9 0.0213 1.92 23.12 I ......... ****** ........... *** .... ** ................. * ..... ... 


10 0.0204 1.83 24.95 1 ** ........ ** ...... *0-*.***,.. .. *.0-** ... * ......... ... 

¡ 11 0.0200 1.80 26.75 I ...... **............ * .. +*.** ........+ ..... "Ir .. ,..* 


1.77 j ........................ * ............. * .. +* .... ** .... * 

1.75 ! .............. ** ...... ** .. ,.. .........* .... * ..... ** ..... * .. 

1.69 31. 97 I ....+.... **.** ..................++*.* .... ... 

1.61 33.S8 1 ..... ******* ...... **** ...... **** .. ** 
1.59 35.17 I .. ******* .. ******* ................... **+ 

1.58 36.75 ¡ * .. * .. *.* .. +,. .... *,.,...*+*,.. .... **+.** 
1.51 38.26 ¡ .... ***.*.+ ...... ~**.* .. * ......... j.. 

1. 49 39.701 ! ++ ••"j.+.***** ... ** .. **** ......... .. 

1.4.6 41.20 1 *,¡.,.,,*,,*,¡. .... **++ •• ** ... +* .. +. 
1.44 42.6' I ".*+...... *** .... +*+* ......... * ... ** 

1. 43 44.07 I ..... "**,, .. ,¡..** ... +j.***j.* ... * .. ** ... 

Figura 5.12: Histograma de valores propios del ACM tomando el voto suplementario. 

El primer eje factorial separa a los individuos fieles que no irían a votar si el voto al 

Senado fuera opcional, que votan por costumbre, tradición, por el trato familiar del 

partido y que están preocupados por las pensiones de los individuos que irían a votar si 

el voto no fuera obligatorio, que votan por el dominio importante del partido, porque el 

. programa electoral tiene más principios y que están preocupados por las pensiones. 

El segundo eje factorial básicamente contrapone a los individuos fieles que deciden su 

voto al Senado con mucha antelación e irían a votar si el voto no fuese obligatorio, que 

votan por costumbre, tradición y por los principios del programa, de los individuos que 

deciden su voto con poco tiempo de antelación, no irían a votar si el voto fuera opcional 

y votan por la simpatía del político y porque conoce a candidatos personalmente. 
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En el siguiente gráfico se puede observar que las variables que indican el momento de 

decisión del voto y la actuación en el supuesto que el voto al Senado no fuera 

obligatorio siguen trayectorias casi paralelas. Es decir, que los votantes que deciden su 

voto con poca antelación son los que no irían a votar si el voto fuese opcional. Además 

se puede observar como los votantes fieles deciden su voto con mucho tiempo de 

antelación y votan por el cabeza de lista. 

Facteur2.--___________NS,t>J1i."/37,______________----. 

..0.6 

o 0.5 1.0 
Facteur 1 

Figura 5.13: Representación de las variables que indican fidelidad al voto, momento de decisión, a quien 
va dirigido el voto y actuación en caso de que el voto no fuera obligatorio sobre el primer plano factorial. 
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En la figura 5.14 se representan las razones y preocupaciones políticas. Se puede 

observar que quien vota por el candidato argumenta razones de voto relacionadas con 

éste. Hay un grupo que está decepcionado con los partidos tradicionales, quieren un 

cambió, reovación y les preocupa la política extranjera y el medio ambiente. Otro grupo 

vota por costumbre, tradición, educación, por los trabajadores, por el trato familiar del 

partido y porque son fieles al voto. Además a quienes les preocupan las pensiones 

también están preocupados por la defensa de los trabajadores. También cabe destacar 

que los que votan por principios y por el programa electoral están más preocupados por 

temas relacionadas con lo social y la economía. 
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•(:oneix candidat pers 
Sit",¡¡¡tia p'-oIaíc

•• , • 
seevei;s rl!'blJt:s IO.ll 
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Rendeb:: serve C,didel cúnegut _. : 
Mres raorv.: pat1it 

• • • , 80n liirigP...nI •Esporh.~ l.·., . •0.4 
I Fa prol'fleses, • 
, , . , 

_____ .. ____ .üecepciri parbttrad o ~--------------------'---- .• I'"1' Palmea eXFai'"p]eFr;¡ •
Pensions . , 

Defensa trebailadors: C:etnvi, fenov~ció 

Mes principi? •• Medí amblen! 
Progrf.:i1'f;M: E:1 í";:OmpfOtne!: 

.0.4 

Pet~fl'ierJqa grl.'p SQci •• 

lo SQcial teconomia
Tfansport p,-,b1ioT,~::arnj'i.ar FídeI~g! al vol 

Peaerves: L",ic Refo:,m,~ de !'Esta! 
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• • trebafledors _____f--____--+_____-t-____""-1f--__--' 

Per costum tredició « -1',0 -05 O 05 1.0 
Facleur 1 

Figura 5.14: Representación de las razones de voto y preocupaciones políticas sobre el primer plano factorial. 

Si se analizan las variables ilustrativas en los gráficos sucesivos, se puede ver como se 

diferencian los votantes del PS de los del ECOLO. Los primeros tienen una categoría 

socioprofesional más baja y son más mayores que los votantes del ECOLO, que son 

más jóvenes. Otro dato importante a destacar, es que las edades se encuentran 

posicionadas ordenadas de mayor a menor, sobretodo las mujeres, y las categorías 

socioprofesionales también están ordenadas de nivel más bajo a más alto. 
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Facteur 2 

0,4 

o 

-0,4 

-0,4 o 0.4 0.11 
Facleur 1 

Figura 5,15: Representación del sexo/edad y Categoría Socio Profesional del entrevistado sobre el primer 
plano factoríal, 
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5.4.2. CLASIFICACIÓN 

La clasificación jerárquica ascendente utilizando el método de Ward nos muestra el 

siguiente dendrograma. Y se decíde cortar en 10 clases. En este caso, el cociente Inercía 

Inter. Versus total es de 54,57. 

Figura 5.17: Dendrograma obtenido a partir de 6 ejes del ACM con el partido votado suplementario. 

Las clases se han fonnado, a grandes rasgos, en funcíón de la fidelidad al partido 

votado, del momento de decísión del voto, por el tipo de voto (cabeza de lista/candidato 

local) y por la hipotética actuación en el caso que el voto al Senado no fuese obligatorio. 

Pero no aparecen tan diferenciadas por partido como sucedía en el análisis anterior. 

A continuación se encuentra se detallan las características de cada clase y en la tabla 5.2 

se describe de fonna esquemática la tipologia obtenida. 
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CLASE 1 (109 individuos): 

En esta clase el 60% de los individuos no iría nunca a votar si el voto al Senado no fuera 

obligatorio. Además un 68,8% opta por votar al cabeza de lista. 

Este grupo no es fiel al voto puesto que la mayoría confiesa que no siempre han votado 

por el mismo partido en las elecciones legislativas. Asimismo destacan los que no saben 

o rechazan contestar su voto en la cámara y al Senado por aparecer en un porcentaje 

superior a la media global. 

No aparece ningún motivo espontáneo que los individuos de esta clase argumenten en 

una proporción superior a la media global, pero sí las siguientes razones sugeridas: por 

cambiar de partido, por la defensa de los trabajadores y por las promesas del partido. 

Por otro lado, las razones argumentadas en un porcentaje inferior a la media son el 

dominio importante y el trato familiar del partido, los principios del programa electoral, 

además de otras razones relacionadas con el candidato. 

Con respecto a los temas políticos que más les preocupan, encontramos la seguridad 

viaria y personal, las pensiones, la inflación, los impuestos, las tasas, los deportes y los 

problemas relacionados con las drogas. En cambio, los temas que no les interesan son la 

unificación de Europa, la reforma del estado, la política extranjera, la inmigración, la 

enseñanza, el medio ambiente y la ayuda DVPL. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que hay más mujeres de 55 a 64 años, amas de casa y 

incapacitados que la media global. Pero, por debajo de la media global se encuentran los 

ejecutivos del sector privado. 

CLASE 2 (125 individuos): 

En esta clase esta formada sobretodo por gente que vota por el candidato y no son fieles 

al voto, de los cuales un porcentaje importante no iría a votar si el voto al Senado no 

fuera obligatorio. Además destaca que un 21,6% de los individuos no sabe o no contesta 

el partido por el cual votaron en 1.987. También aparece un porcentaje importante 

votaron en el Senado por el PSC y por un partido diferente a éste en las elecciones de la 

Cámara de representantes. 
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Las razones espontáneas por las que dicen votar al partido elegido son por los servicios 

recibidos, la simpatía del político, por conocer al candidato personalmente. Y los 

motivos sugeridos que comentan con más frecuencia son que el partido rinde servicio, 

defiende a los trabajadores y al pueblo, el candidato es honesto, competente, hay buenos 

dirigentes, hacen un buen trabajo local y por las promesas. 

Por el contrario, los motivos o razones de voto que no son característicos de esta clase 

son votar por costumbre, tradición o educación, por los trabajadores, por el medio 

ambiente, por pertenecer a un grupo social, porque el programa tenga más principios, 

por el dominio importante del partido, por cambiar de gobierno o partido, por el trato 

familiar, por estar abierto a todo o por ser católico. 

Entre sus preocupaciones destacan la familia, la seguridad personal y del empleado, la 

unificación de Europa, la sanidad pública y las pensiones. En cambio, son nombrados 

en un porcentaje inferior a la media los siguientes aspectos: inmigración, déficit 

presupuestario, lucha contra la corrupción, avorto, medio ambiente, lucha criminal y 

política extranjera. 

CLASE 3 (122 individuos): 

Esta clase esta formada por gente que es fiel al voto. Además un 39,5% nunca iría a 

votar si el voto al Senado fuera opcionaL Otro dato a tener en cuenta es que están 

sobrerepresentadas las amas de casa de 45 a 64 años 

Los individuos de esta clase votan por los servicios recibidos, porque conocen al 

candidato personalmente, reencuentran a candidatos, el partido rinde servicio, hace un 

buen trabajo local, tiene un trato familiar, es católico, para poner trabas y quitar poder al 

gobierno. Además también dicen que votan a este partido porque siempre votan por éL 

Por el contrario, no votan por el medio ambiente, porque el partido defienda al pueblo o 

a los trabajadores, tenga un dominio importante, esté involucrado en obras públicas o 

porque el candidato sea competente. Además nombran en un porcentaje inferior a la 

media votar por estar decepcionados con los partidos tradicionales, por querer cambiar 

de partido o porque el partido tenga más principios. 

Sus preocupaciones políticas más importantes son los problemas relacionados con las 

drogas, la seguridad viaria, la discriminación HOS-FES, la inflación, las pensiones, la 

lucha criminal y el aborto. 
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En cambio, no les preocupa la unificación de Europa, la enseñanza, el déficit 

presupuestario, el medio ambiente, la sanidad pública, la cultura, la mejora de los 

pueblos, la seguridad del empleado, los impuestos y tasas, la politica extranjera, el 

armamento o desarmamento. 

Otro dato destacable es que los hombres de 35 a 54 años se encuentran 

infrarepresentados, al igual que sucede con las mujeres de más de 65 años. 

CLASE 4 (lOO individuos): 

Aquí encontramos a prácticamente el 80% de los individuos que espontáneamente 

responden que votan a su partido por los trabajadores. La clase está formada por 

votantes fieles del PS que deciden su voto con mucha antelación y votan al cabeza de 

lista. 

Los motivos espontáneos por los que votan a este partido son por los trabajadores, por 

costumbre, tradición y por pertenecer a un grupo social. Y en sugerido contestan que 

votan por el partido elegido porque defiende a los trabajadores, al pueblo y porque son 

fieles al voto. En cambio, no suelen argumentar razones de voto relacionadas con los 

candidatos, además tampoco suelen estar decepcionados con los partidos tradicionales. 

Los temas que más les preocupa son las pensiones, la sanidad pública, la seguridad del 

empleado, los impuestos o tasas y el transporte público. Por el contrario, el medio 

ambiente, la ensefianza, la inmigración, el armamento o desarmamento no se encuentran 

entre sus principales preocupaciones. 

Para acabar con esta clase es indicado mencionar que más del 50% de estos individuos 

son obreros o pensionistas y que el 22,5% son hombres entre 55 y 64 años. Pero no hay 

estudiantes y los ejecutivos del sector privado se encuentran representados en un 

porcentaje inferior a la media global. 
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CLASE 5 (108 individuos): 

Esta clase es similar a la anterior, pero se diferencia en el hecho que estos individuos no 

votan por los trabajadores. Encontramos a gente fiel al voto, que decide su voto al 

Senado con mucha antelación y vota por el cabeza de lista. 

Explican que votan por costumbre, tradición y educación. Argumentan sugeridamente 

que el trato familiar del partido y su catolicidad hace que voten por el partido elegido. 

Otra razón importante es que siempre votan por el mismo partido. Los temas que más 

les preocupa son la seguridad personal, la lucha criminal y las pensiones. 

Por otro lado, en este grupo es dificil que mencionen que estén decepcionados con los 

partidos tradicionales al argumentar razones de voto. Tampoco suelen votar al partido 

por el medio ambiente, por su programa, dominio, trabajo local ni por las promesas 

realizadas. Con respecto a los temas que no les preocupan destacan la inmigración, la 

lucha contra la corrupción y la política extranjera. 

Un 56% de estos individuos votan por el PS en las elecciones legislativas de 1.991. 

Además destacan los pensionistas y mujeres de más de 65 años. 

CLASE 6 (151 individuos): 

En esta clase un 84% vota por el candidato y argumentan razones de voto relacionados 

con éste. Estos individuos no son fieles al voto ni en la Cámara ni en el Senado y casi el 

40% decide su voto días antes de la fecha de las elecciones. Además un 41,7% vota por 

el PSC en las elecciones legislativas de 1.991 y un 12,6% son estudiantes. 

Con respecto a los motivos de voto, dicen que votan por el partido elegido por la 

simpatia del político, porque el candidato es honesto, competente y buen dirigente y el 

partido es católico. Pero no votan por el partido elegido por defender a los trabajadores 

ni al pueblo, por costumbre o tradición, por pertenecer a un grupo social, por educación, 

ni porque el partido tenga un trato familiar. 

Como preocupaciones políticas a destacar están la enseñanza, la política extranjera, el 

medio ambiente y el déficit presupuestario. En cambio, temas como las pensiones, la 

familia, la seguridad viaria y de los empleados no resulta importarles. 

Los pensionistas son el colectivo que destaca por aparecer en un porcentaje inferior a la 

media global. 
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CLASE 7 (144 individuos): 

En esta clase más del 90% votan por el mismo partido en las elecciones legislativas y 

del Senado de 1.991, y el 33,7% lo hicieron por el PRL. Hay más hombres de 45 a 54 

años respecto a la media global. 

La mayoría iría a votar al Senado si el voto no fuera obligatorio y votan por el 

candidato. También hay que tener en cuenta que un 12,3% decide su voto al comienzo 

de la campaña electoral. 

Con respecto a los motivos del voto, unos dicen votar por principios, por lo social y la 

economía y otros tienen reservas a la hora de razonar su voto. Aunque las razones 

sugeridas que destacan son el compromiso por resolver asuntos importantes, los 

principios del programa electoral, el dominio importante del partido, que el candidato es 

competente, la tolerancia del partido, que es laico, defensor del pueblo y está 

involucrado en obras públicas. 

Los temas políticos que más les importan son la reforma del Estado, la unificación de 

Europa, el déficit presupuestario, la inmigración, la política extranjera, la enseñanza y la 

cultura. 

Por el contrario, entre los motivos y razones que no son característicos de esta clase se 

encuentran los siguientes: servicios recibidos, trabajadores, cambio o renovación, 

costumbre o tradición, trato familiar, fidelidad al voto, además de otros motivos 

relacionados con el candidato. Y entre los temas que no les preocupan se encuentran los 

problemas relacionados con las drogas, la lucha criminal, las pensiones, los deportes, la 

seguridad viaria y personal. 

Por otro lado, el colectivo de amas de casa se encuentra en un porcentaje inferior a la 

media. 

CLASE 8 (146 individuos): 

En esta clase nos encontramos con gente fiel que decide su voto con mucha antelación y 

votan al mismo parido en la Cámara y el Senado. Destacan los votantes del PRL en 

1.991 (un 30,2%). 
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Entre las razones argumentadas que caracterizan a esta clase está votar por principios, 

por pertenecer a un grupo social, porque el partido sea laico y/o de centro, el candidato 

tenga un dominio importante y porque siempre votan al mismo partido. Las 

preocupaciones políticas destacables son el aborto y la discriminación HOS-FES. Pero 

no les preocupan ni la mejora de los pueblos, las pensiones ni la seguridad viaria. 

Por otro lado, argumentos espontáneos como votar por educación, por el medio 

ambiente, por la simpatía del político, por estar decepcionados con los partidos 

tradicionales, y sugeridos como cambiar de partido, que el candidato sea competente, 

buen dirigente y rinda servicio destacan por no ser propios de esta clase. 

Otro apunte interesante a señalar es que el colectivo de mujeres de entre 55 y 64 años 

están representadas en una proporción menor que la media global. 

CLASE 9 (93 individuos): 

En esta clase los individuos votan por el cabeza de lista y no son fieles al voto. Además 

un 50,3% votó por el ECOLO y el 20,3% a otro partido en las elecciones legislativas de 

1.991. Otro dato que caracteriza a esta clase es que el 11% son independientes, un 

16,8% ejecutivos del sector publico y el 17% son hombres entre 25 a 34 años. Pero hay 

los pensionistas están infrarepresentados. 

Explican espontáneamente que votan por el medio ambiente, porque quieren un cambio 

o renovación y porque están decepcionados con los partidos tradicionales. Entre los 

motivos sugeridos encontramos que quieren cambiar de partido, de gobierno, que votan 

porque el partido tiene un dominio importante, se compromete con los temas 

importantes, su programa tiene más principios, está involucrado en obras públicas, 

además de otras razones que no están codificadas. 

Pero brillan por su ausencia motivos relacionados con el candidato, además no suelen 

votar por costumbre, tradición ni educación, tampoco porque éste tenga un trato 

familiar, ni por los servicios recibidos, ni porque el partido sea católico, defienda a los 

trabajadores, haga promesas o sea tolerante. Además, tampoco suelen votar para quitar 

poder al gobierno. 
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Finalmente, se puede decir que están preocupados por el medio ambiente, la 

inmigración, el déficit presupuestario y también por la lucha contra la corrupción. Pero 

no se encuentran entre sus preocupaciones políticas la familia, la sanidad publica, los 

deportes, la seguridad viaria ni las pensiones. 

CLASE 10 004 individuos): 

En esta clase el 59,3% son votantes del ECOLO en las elecciones legislativas de 1.991. 

La mayoría vota por el cabeza de lista y no son fieles al voto. A parte de esto, un 18,3% 

tiene dudas sobre si irían a votar en el supuesto que el voto al Senado fuera opcional. 

Espontáneamente contestan que votan a su partido por su programa electoral, por lo 

social, la economía, por el medio ambiente, por la imagen del partido y porque están 

decepcionados con los partidos tradicionales. 

Cuando se les pregunta sugeridamente la razón de voto, aparecen argumentos como que 

el partido es tolerante, está abierto a todo, tiene un dominio importante, su programa 

tiene más principios, es un partido de centro y el candidato es honesto. También dicen 

que votan por cambiar de partido y/o de gobierno. 

Por otro lado, no son característicos de esta clase los motivos de voto relacionados con 

el candidato. Además normalmente no suelen decir que votan por costumbre, tradición o 

educación. Tampoco suelen votar por los servicios recibidos, porque el partido defienda 

a los trabajadores o al pueblo, haga un buen trabajo local, ni para quitarle poder al 

gobierno. 

Sobretodo el tema que más les preocupa, en un 72,4% de los casos, es el medio 

ambiente, aunque también están preocupados por la familia, la ayuda DVPL, la 

enseñanza y la cultura. En cambio, los asuntos relacionados con los impuestos, tasas, 

pensiones, la inflación, la lucha contra la corrupción, la reforma del Estado y el déficit 

presupuestario no suelen preocuparles. 

También cabe señalar que en este grupo hay más ejecutivos del sector privado que la 

media global. 
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CLASft PARnOO VOTADO CARACT. POunCA CARAC.SOCIOECO RAZONES ,»!VOTO PREQCUF!ACIONESPOUncAS· i 

1 
(109) Rechazan contestarlo 

- Infieles 
- Votan al cabeza de lista 
- No votarlan si el voto al Senado no 

fuera obligatorio 

- Amas de casa 
-Incapacitados 
- M 55-64 a 

- Cambiar de partido 
- Defensa de los trabajadores 
- Promesas del partido 

- Seguridad viaria y personal 
- Pensiones 
-Inflación 
- Impuestos y tasas 
- Deportes 
- Problemas relacionados con drogas 

2 
(125) Rechazan contestarlo 

-Infieles 
- Votan por el candidato 
- No votarlan si el voto al Senado no 

fuera obligatorio 

- Servicios recibidos 
- Simpatla pOlltico, buenos dirigentes 
- Conocer al candidato personalmente 
- Candidato honesto, competente, buenos dirigentes 
- Partido rinde servicio, defiende a los trabajadores y al 

pueblo 
- Buen trabajo local 
- las promesas 

- Familia 
- Seguridad personal y del empleado, 
- Unificación de Europa 
- Sanidad pública 
- Pensiones 

3 
(122) 

- Fidelidad 
- No irla a votar si el voto al Senado 

fuera opcional 

Amas de casa de 45 a 
64 aflos 

- Servicios recibidos 
- Trato familiar 
- Conocen/reencuentran a candidatos 

Partido rinde servicio, buen trabajo local 
-Católico 
- Para poner trabas o quitar poder al gobierno 

- Problemas relacionados con las 
drogas 

- Lucha criminal 
- Seguridad viaria 
- Discriminación HOS-FES 
-Inflación 
- Pensiones 
- Aborto 

4 
(100) PS 

- Fidelidad 
- Votan al cabeza de lista 
- Deciden el voto con mucha antelación 

- Obreros 
- Pensionistas 
- H 55-64 a. 

- Defiende a los trabajadores y al pueblo 
- Costumbre, tradición, 
- Por pertenecer a un grupo social 

- Pensiones 
- Sanidad publica 
- Impuestos y tasas 
- Transporte publico 
- Seguridad del empleado 

5 
(108) PS 

- Fidelidad 
- Votan por el cabeza de lista 
- Deciden el voto con mucha antelación 

- Pensionistas 
-M >65 

Costumbre, tradición, educación 
- Trato familiar del partido 
- Católico 

- Seguridad personal, 
- Lucha criminal 
- Pensiones 

6 
(151) PSC 

-Infieles 
- Votan por el candidato 
- Deciden el voto con poca antelación 

- Estudiantes 
- Simpatra del polltico, buen dirigente 
- Candidato honesto, competente 
- Partido católico 

- Ensel'lanza, 
- Polltica extranjera 
- Medio ambiente 
- Déficit presupuestario 

7 
(144) PRL 

- Fidelidad 
- Votan por el candidato 
- Irlan a votar si el voto no fuera 

obligatorio 
Deciden voto con tiempo 

- H 45 a 54 a 

- Por principios del programa 
- Lo social, la economla 
- Compromiso con asuntos importantes, 
- Dominio importante 
- Candidato competente 
- Partido tolerante, laico, 
- Defensor del pueblo, 
- Involucrado en obras públicas 

- Reforma del estado 
- Unificación de Europa 
- Déficit presupuestario 
- Inmigración 

Polltica extranjera 
- Enseflanza y cultura 

I 
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CLASE PARTIDO VOTADO CARACT. POUTtCA CARAC.SOCIOECO RAZoNES DE VOTO PREOCUPAaoNESPOL~~AS 

8 
(146) PRL - Fidelidad 

- Deciden voto con mucha antelación 
Principios, pertenencia a un grupo social, 
Partido laico de centro, candidato dominio importante 

-Aborto 
- Discriminación HOS-FES 

- Medio ambiente 
• 

9 
(93) ECOLO 

-Infidelidad 
- Cabeza de lista 

- Independientes 
- Ejecutivos sector 

público 
- H 25-34 a 

- Cambiar de partido, gobierno o renovación, 
- Están decepcionados con los partidos tradicionales 
- Programa con más principios 
- Dominio importante del partido 
- Compromiso con los temas importantes 
- Involucrado en obras públicas 
- Otras razones 

- Medio ambiente 
- Inmigración 
- Lucha contra la corrupción 
- Déficit presupuestario 

- Programa electoral 
- Lo social,la economfa, 

I - Medio ambiente 

10 
(104) ECOLO 

- Infidelidad 
- Cabeza de lista 
- Dudan si votarlan si el voto al Senado 

fuera opcional 

- Ejecutivos del sector 
privado 

- Imagen del partido 
- Decepcionados con los partidos tradicionales 
- Tolerancia del partido, abierto a todo 
- Dominio importante 
- Partido de centro 

- Medio ambiente 
- Familia, 
-Ayuda DVPL 
- La enseflanza Vla cultura 

- Candidato honesto 
- Por cambiar de partido ylo gobierno 

Tabla 5.2: Caracterización de la tipología obtenida para el comportamiento electoral tomando el partido votado suplementario. 
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La representación de los centros de gravedad según esta clasificación sobre el primer 

plano factorial se muestra a continuación: 

Facteur2 

CLASSE 2/10 

CLASSE 6/100 .8 CLASSE 31 10 

CLASSE 1/10 

OA 

- __ - __ • ___ - ___ - _ _ - __ - _______ - - - - __ - ____ - ___ .1.... __ _______ _ _ • _ _ __ ____ _____ _ _ __________ • 

, 
CLASSE 9/10 

CLASSE 10/10 

-OA 

CLASSE 8/10 

n. 
CLASSE 5/10 CLASSE 4 1 10h. CLASSE 7/10,-'L-______~'----------~I------------~I-----------rl-----------+I----~I 

-1 .0 -0.5 o 0.5 1.0 
Facleur 1 

Figura 5.18: Representación de los centros de gravedad de la clasificación obtenida con el voto 
suplementario sobre el primer plano factoriaL 
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5.5. COMPARACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS 

Analizando las dos clasificaciones se puede concluir que: 

..,. Se obtienen dos tipologías diferentes en función del papel que juega el partido 

votado . 

..,. Cuando se utiliza el voto como activo en la construcción de la tipología, éste es 

clave en la separación de las clases. Casi todas las clases están formadas por 

votantes de un único partido y se obtienen 8 clases de individuos diferentes . 

.,. Cuando el partido votado no es activo, es dificil que las clases estén compuestas por 

votantes de un único partido, más bien hay diversidad de votantes. Lo cual quiere 

decir que no hay comportamientos exclusivos de los votantes de un partido. Con 

esta tipología se distinguen 10 clases de individuos . 

.,. Es dificil a partir del comportamiento electoral de un individuo conocer a que 

partido va a votar . 

.,. Existen dos tipos de votantes con características opuestas. Los votantes del ECOLO, 

que se son jóvenes, y los del PS, de edad avanzada y con una categoría 

socioprofesional más baja . 

.,. Los individuos que rechazan contestar a quien han votado han ido cambiando de 

voto a lo largo del tiempo, dado que contestan que no siempre han votado por el 

mismo partido en elecciones anteriores . 

.,. Existe un grupo de votantes fieles del PS, mayores, pensionistas y obreros, que 

votan por el cabeza de lista, deciden su voto con mucha antelación, están 

preocupados por las pensiones, la seguridad personal y del empleado y por el 

transporte público. A parte, votan a este partido porque defiende a los trabajadores y 

al pueblo, además de por costumbre o tradición . 

.,. Existe un grupo de votantes del PRL que son fieles al voto, votarían si el voto al 

senado fuera opcional y están preocupados con aspectos relacionados con la 

economía 

.,. Hay un porcentaje importante de gente que argumenta que votan por el partido PSC 

porque es católico. 
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;;.. 	 Los votantes del ECOLO votan por el cabeza de lista y están preocupados por el 

medio ambiente. Entre sus razones de voto están el cambio, la renovación, la imagen 

del partido y el programa electoral 

Para comparar las dos tipologías obtenidas desde otro punto de vista se ha construido la 

tabla 5.3. En ella se recoge el cruce de efectivos de las clases obtenidas por las dos 

tipologías. En las filas se encuentran las diferentes clases de la tipología obtenida 

tomando el voto ilustrativo y en columnas las clases de la tipología con el voto activo. 

Para ver como se distribuyen las personas de la clasificación con el voto activo al 

tomarlo como suplementario, la tabla se ha obtenido en porcentajes verticales. 

CLASE 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 

1/10 1,8% 12,30/0 31,3% 10,7% 1,4% 6,6% 3,7% 8,9% 

2/10 2,9% 22,1% 28,3% ! 7,6% 11,0% 2,3% 8,4% 0,5% 

3/10 4,1% 44,5% 

~ 35,1 , 

9,1% 11,1% 0,0% 4,0% 16,2% 0,4% 

4/10 0,7% 0,0% 0,0% 3,1% 2,3% 0,4% 

5110 2,2% 6,9% 0,0% 0,6% 19,7% 0,0% 

6/10 0,0% 5,7% 16,4% i 30,7% 20,2% 8,7% 24,9% 2,0% 

7/10 1,0% I 0,0% 2,0% 8,5% 41,3% 25,3% 5,5% 3,6% 

8/10 9,5% 12,9% 2,1% 7,9% 16,3% 27,6% 16,1% 1,5% 
r-- 

9/10 0,0% 0,0% 2,9% 2,7% 1,3% 18,8% 0,0% 39,6% 

lO/lO 0,0% 0,0% 4,8% 13,8% 8,4% 3,2% 3,2% 43,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 5.3, Cruce de las dos tipologías. 

Se puede observar en la tabla anterior como las clases obtenidas por las dos tipologías 

son bastante diferentes. Es decir, los individuos que formaban una clase en la primera 

tipología, en la segunda pueden formar parte de clases diferentes, con individuos 

diferentes a los de la clase original. Aunque los individuos de la primera clase y la 

octava de la primera tipología, principalmente se segmentan en dos clases de la 

tipología obtenida con el voto suplementario; los primeros en la 4 y la 5 y los segundos 

en la 9 y 10. 
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CAPÍTULO 6: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 

FACTORIAL MÚLTIPLE 

6. 1. INTRODUCCIÓN 

En el próximo capitulo se explican las tipologías obtenidas a partir de un Análisis 

Factorial Múltiple. Antes de exponer los resultados obtenidos con este método resulta 

interesante efectuar un pequeño paréntesis y describir en pocas palabras en qué consiste 

dicho método. 

En este capítulo se explicará brevemente en que consiste esta técnica estadística que 

permite analizar un conjunto de datos, donde los individuos se describen a partir de 

varios grupos de variables. En el caso que se desee obtener más información se puede 

recurrir a Escofier & Pages (1992). 
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6. 2. DESCRIPCIÓN DEL AFM 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Partamos de la hipótesis que tenemos una tabla de individuos con una elevada 

dimensionalidad de variables. Para estudiar dicha tabla, se puede recurrir a los análisis 

factoriales. Cuando las variables son cuantitativas se puede utilizar el Análisis de 

Componentes Principales y cuando son categóricas al Análisis de Correspondencias 

Múltiple. 

El problema está cuando se quiere estudiar a los individuos en función de diferentes 

variables que están agrupadas bajo temas distintos, es decir cuando la tabla se divide en 

varios grupos de variables (Figura 6.1). En este caso se puede optar por varias 

soluciones, algunas de ellas podrían ser: 

Realizar un Análisis factorial (ACM o ACP) con un grupo de variables activo y 


el resto suplementario. 


Realizar un Análisis factorial (ACM o ACP) para cada grupo de variables por 


separado. 


Realizar un Análisis factorial (ACM o ACP) con todas las variables activas. 


Realízar un Análisis Factorial Múltiple. 


j J 
K, 1 k Kj 

................................................. Xik... 

Figura 6.1: Tabla que contiene 1 individuos descritos 
por J grupos de variables. 
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B. AFM 


El AFM es la mejor opción que se puede emplear en estos casos: 


? Permite analizar varios grupos de variables activas, analizando las relaciones 

existentes entre grupos. 

? Se pueden introducir grupos de variables de diferente naturaleza, variables 

cuantitativas y categóricas. Con la única restricción que las variables de un 

mismo grupo deben de ser del mismo tipo. 

? Permite caracterizar globalmente a los individuos a partir de todos los grupos, 

equilibrando la influencia de cada grupo. 

C. PONDERACIÓN DE LOS GRUPOS DE VARIABLES 

El AFM realiza los análisis de cada grupo por separado (ACP ó ACM) y un análisis 

global, ponderando cada grupo de variables de tal manera que intervengan con la misma 

importancia en el análisis. El peso es el mismo para todas las variables de un mismo 

grupo, para conservar la estructura interna de cada grupo. Este peso es 1/A;, siendo Á j el 

primer valor propio obtenido del análisis por separado de la subtabla del grupo j. Si no 

se ponderase la influencia de cada grupo de variables, se podría dar el caso que 

solamente un único grupo interviniera en la construcción de los primeros ejes. 

Con esta ponderación el AFM normaliza las 2 nubes (individuos y variables) haciendo 

la inercia axial más elevada igual al, aunque este peso no equilibra la inercia total de 

los grupos. Los grupos con una dimensionalidad alta tendrán una influencia global 

elevada dado que contribuirán en numerosos ejes. Pero no tiene porque contribuir 

particularmente sobre los primeros ejes. Consecuentemente, un grupo unidimensional 

puede contribuir sólo en la construcción de 1 eje, aunque éste puede ser el primero. 
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D. REPRESENTACIÓN DE LAS J NUBES DE INDIVIDUOS 

A cada conjunto j se le asocia una nube Nf de individuos. A esta nube se la llama 

parcial. Cuando diferentes conjuntos inducen a estructuras análogas de individuos, los 

puntos homólogos aparecen próximos unos de otros. 

En el AFM las categorías se representan por sus centros de gravedad asociados. Esto 

permite trabajar con las categorías igual que con los individuos. En particular, cada 

categoría (p.e. estudiante en una encuesta) puede representarse por un punto global 

(centro de gravedad de los estudiantes) y por 1 punto parcial para cada conjunto de 

variables (p.e. centro de gravedad de los puntos parciales que representan "estudiantes 

de acuerdo con el grupo j"). 

E. AFM COMO ANÁLISIS CANÓNICO 

En el AFM los factores del análisis global (Fs ) son factores comunes y los factores de 

los puntos parciales (F/) representan factores comunes de cada grupo j de variables. 

Para ver si los factores del análisis global son comunes en los diferentes grupos, se 

calcula para cada grupo j y factor s, el coeficiente de correlación entre la variable 

general Fs Y la variable canónica F/. 

F. ESTUDIO GLOBAL DE LOS GRUPOS DE VARIABLES 

Para ver la relación entre 2 grupos de variables se puede recurrir al coeficiente RVy que 

se calcula a partir del coeficiente Lg. Esta medida oscila entre O y 1: 

y RV (Kj , K¡) = O ~ Ninguna variable del grupo j está correlacionada con 

ninguna variable del grupo 1. 

y RV (Kj, K¡) 1 ~ Estructura común entre los grupos j y 1. 
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Si 	las variables de los grupos son cuantitativas y si se denota por Kj = {Zk, k=l, Kj} Y 

K¡= {Vt, t=l, K¡}, siendo Pk el peso de la variable Zk. Entonces, 

Lg(Kj,Kf ) = ¿PkLg(Zk,K¡) Lg(Zk,K¡) = ¿pk[corr(z,vk)Y 
k 	 k 

Si los Kjy K[están fonnados por variables categóricas: Lg(Kj,K¡)= ; X;jv/ 

G. REPRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE VARIABLES 

A cada grupo de variables se le puede aSOCIar una matriz de distancias (entre 

individuos), esta matriz contiene ¡2 valores. A esta matriz se puede asociar una matriz de 

productos escalares. Los J grupos fonnan una nube, que contiene J puntos, denotada por 

N. 

La representación de los grupos se obtiene al proyectar N sobre los vectores (en R12) 

inducidos por los factores del análisis global (cada factor se puede considerar como un 

grupo fonnado de una única variable; se asocia a este factor una matriz de distancias, 

12 
por tanto un vector en R ) 

Las coordenadas toman valores comprendidos entre O y 1. Además una pequeña 

distancia entre dos grupos a lo largo del eje s significa que los dos grupos son similares 

(o diferentes) desde el punto de vista del análisis del factor global. 

H. RELACIÓN 	ENTRE EL ANÁLISIS GLOBAL Y LOS ANÁLISIS POR 

SEPARADO DE CADA GRUPO 

Los factores de los análisis se pueden proyectar sobre los factores del análisis global 

como variables ilustrativas: 

~ El ratio inercia proyectada/inercia del factor se puede interpretar como la 

contribución al eje s. 

~ El AFM se puede considerar como un método óptimo de representación de ejes 

parciales. Por este motivo, el AFM se puede considerar una herramienta útil para 

la comparación de diferentes análisis efectuados sobre los mismos individuos. 
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CAPÍTULO 7: TIPOLOGÍA DE LOS ENTREVISTADOS A 

PARTIR DE VARIOS GRUPOS DE VARIABLES 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 5 se han obtenido dos tipologías a partir del método estadístico basado en 

el Análisis de Correspondencias Múltiple. Ahora en este apartado, se pretende obtener 

una tipología de los entrevistados utilizando otra técnica, el AFM. La ventaja que 

presenta el AFM con respecto al ACM, es que permite analizar varios grupos de 

variables como activas, estudiando la relación entre estos grupos, y caracterizar a los 

individuos a partir de los grupos de variables. 

En un primer análisis, se realizó un AFM utilizando los siguientes grupos de variables 

activas: 

Comportamiento electoral. 

Pertenencia, identificación política. 

Participación política convencional. 

Objetivos de la política. 

Eficacia política. 

Atención, influencia de la campaña electoral. 

Pertenencia sindical 

Conocimientos en política 

Objetivos políticos -2 

Socialización 

Una vez analizado las relaciones entre estos grupos, se llega a la conclusión que estos 

grupos están poco relacionados entre sí. Y que los grupos de variables que determinan 

el comportamiento electoral y la pertenencia, identificación política son los que están 

más correlacionados. Así pues, se decide realizar el AFM con estos dos grupos de 

variables activas e incorporar al análisis el grupo de variables tipo escala que indican las 

posiciones personales relativas a temas que diferencian las opciones políticas. Además 

para aprovechar la información del resto de grupos de variables, algunos de ellos se 

introducirán en el análisis jugando un papel de variables ilustrativas. 
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Como ya se hizo en el capítulo 5, se obtendrán 2 tipologías deferentes, una tomando el 

partido votado como activo y la otra con el partido votado ilustrativo. Y con los 

resultados de las dos tipologías se podrán ver las semejanzas y diferencias que existen 

entre si. 

A lo largo del capitulo se describe en primer lugar las variables de cada grupo utilizadas 

en el análisis. Seguidamente se explica la clasificación obtenida con el voto activo y la 

tipología obtenida con el voto ilustrativo. Para finalizar, se comparan las dos tipologías. 
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7.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

En este apartado detalla para cada grupo, utilizado en el análisis, las variables que lo 


forman con sus modalidades. Además, se indica si el grupo juega un papel activo o 


ilustrativo en el análisis. 


GRUPO 1 (Variables activas): COMPORTAMIENTO ELECTORAL: 


Con este grupo de variables se construyó la tipología en el capítulo 5. Ahora en lugar de 


utilizar todas las variables del grupo, algunas variables dicotómicas, procedentes de 


variables de respuesta múltiple, no se utilizarán. 


Variable Modalidades 

V31. Vots Cambra 24111/91 en clases 

V32. Motius vota no vota 

V34. Raons de vot 

V36. Tipus de Vots en classes 

V37. Mateix partit polltic al Senat en 
classes 

V40. Quan vas decidir Vot Senat 

V41. Mateix partit polltic a la Cambra 
en classes 

V42. Obligatorietat del vot 

• PS cambra 91 
• PSC cambra 91 
- PRL cambra 91 
- ECOLO cambra 91 

- Simpatía polftic 

• Rendeix servei 
• Fa promeses 

Candidat competent 
- Domini important 
- Tolerant 
- Tracte familiar 
- Bon dirigent 
- Més pñncipis 

Defensa lrebaDadors 

NS/NC 
- Cap de Ilista 
- Candidat 
- NSINC 
- Si mateix partit 
- No mateix partit 
- NC moment 
- Mateixdia 
- Diesabans 
- NS/NC 
- Mateix partit cambra 
- Vegades altre partit cambra 
- No pot votar cambra 
- NC obfigatoñetat 
• Sempre obliegarietat 
- Major part temps obfigatorietat 

- Altres cambra 91 
- Slanclnul cambra 91 

No vota cambra 91 
• NS/Refusa cambra 91 

- Relroba candidats 
- Involucrat en obres públiques 

Canvi, Iraves govem 
- Es compromet 
- Candidat conegut 
- Oberta tot 
- Fidelitat al vot 
- Son Ireballlocal 
- Canvi de govem 
- Canviar de partit 

- Setmanes abans 
- Come~ment campanya 
- Molt temps abans 

- De vegades obligatorietat 
- Mai obligatorietat 
- Dudas obliaatorietat 

VO. Preocupació política important 

V44•. Vot Cambra 13/12187 en classes 

- Unificar Europa 
- Cultura 
- Seguretat personal 
- Impostos, taxes 
- Ensenyament 
• Familia 
- Sanitat pública 

Seguretat empleat 
- Pensions 
- PS cambra 87 
- PSC cambra 87 
- PRL cambra 87 
- ECOLO cambra 87 

- Medí Ambient 
• linflació 

Inmigració 
- Deficit presupuestan 
- Problemes drogues 
- Seguretat viana 
- Lluita criminal 
- Uuita corrupció 
- Serveis burocrátics 
- Altres cambra 87 
- blanclnul cambra 87 
• No vota cambra 87 
- NslRefusa cambra 87 

Tabla 7.1: Grupo 1 Variables y modalidades del comportamiento electoral. 

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 66 



Capítulo 7: Tipología de los entrevistados a partir de varios grupos de variables 

GRUPO 2 (Variables activas): PERTENENCIA, IDENTIFICACIÓN POLÍTICA: 

Los entrevistados contestaban en el cuestionario a diversas preguntas que dan una idea 

sobre su pertenencia e identificación política. Debían de decir si eran miembros de 

algún partido político, si se sentían próximos a algún partido y en caso afirmativo el 

nombre del partido y el grado de proximidad. 

Además se les pedía que colocaran los partidos ordenados, en primera posición el que 

más le agradaba y en la última el que menos. Esta información se recoge en las 

variables 46 donde para cada partido se tiene la posición en la que ha sido colocado por 

el entrevistado. 

Variable Modalidades 

V45. Es membre d'algun partlt polítlc 

V46.1 Posició ECOLO en classes 
. 

- NC 

· Membre partit 
- No membre partit 

· 1 ECOLO 
· 2 ECO LO 

3 ECOLO 
- 4 ECOLO 

- 5 ECOLO 
S-7ECOLO 
NslNc/Refusa 

V46.2 Posició PSC en classes' 
- 1 PSC 
- 2PSC 
· 3 PSC 
- 4PSC 

- 5PSC 
- S-7 PSC 
- NslNc/Refusa 

V46.3 Posició PRL en classes 
. 

V46.4 Posició PS en classes 
. 

- 1 PRL 
2 PRL -
3 PRL -
4 PRL -

- 1 PS 
2PS-

- 3 PS 
4 PS · 

5PRL-
6-7 PRL · 
NslNc/Refusa· 

5PS· 
- 6-7 PS 

NslNc/Refusa-

V78. Se sent proxlm a algun partit 

V78.1A. Primer partit proxim en 
classes 

V78.2. Grau de proxlmitat partits 

- NS/NC 
Proxim a partit 

- No proxim a partit 
- Proxim PS 
- Proxim PSC 
- Proxim PRL 
- Proxim ECOLO 
- Proxim altre partit 
- NC partit proxim 
- No proxim partit 

- NC proximitat partit 
- Mottproxim 
- Una mica proxim 
- Gens proxim 
- Inapl. Proxim partit 

Tabla 7.2: Grupo 2 Variables y modalidades de pertenencia, identificación política. 

• Los entrevistados ordenan los partidos en función del partido que quieren más al que quieren menos 
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GRUPO 3 (Variables activas): POSICIONES PERSONALES EN CIERTOS 

ASPECTOS POLÍTICOS: 

Para conocer las posiciones personales sobre ciertos temas que diferencian a las 

opciones políticas, se dispone de 8 variables que se muestran en la tabla 7.3. El 

entrevistado debía contestar con un número comprendido entre O y 10, según su 

cercanía, con cual de las dos frases se sentía más identificado. Las dos frases 

contraponían dos aspectos enfrentados. 

Variable 

V50. RCAT 

Significado 

0- Católico 
10 - No católico 

V51. RLLI 

V52. R1NM 

O  Empresas libres 
10 - Control de las empresas 

O  Igualdad derechos inmigrantes 
10 - Menos derechos inmigrantes 

V53. RMED 

V54. RORO 

V55. RSEG 

V56RQUA 

V51RCOM 

O  Protección del medio ambiente 
10  Seguridad del empleado 

O  Orden público 
10  Libertad de expresión 

O  Seguridad ciudadana 
10 - Protección vida privada 

O  Calidad de vida 
10 - Crecimiento económico importante 

O  Gobiernos regionales 
10 - Bélgica unitaria 

Tabla 7.3: Grupo 3 Variables cuantitativas del posicionamiento personal en ciertos 
aspectos políticos. 

GRUPO 4 (Variables suplementarias): PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

CONVENCIONAL: 

Para conocer la participación política convencional se pregunta en el cuestionario sobre 

la frecuencia con la que el entrevistado realiza diversos actos relacionados con la 

política. De este modo, se le pregunta la frecuencia con la que lee información política 

en el periódico, discute sobre política, tiene opiniones políticas convincentes, soluciona 

problemas del barrio y contacta con los políticos. En la tabla 7.4 se recogen las variables 

de este grupo. 
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ModalidadesVariable 
NSINC 
Gairebé sempre 
Bastant sovint V47.1 Llegeix infonnació politica al periodic 
Avegades 
Rarament 
Mai 
NSINC 
Gairebé sempre 
Bastant sovint V47.2 Discuteix sobre política 
Avegades 
Rarament 
Mai 
NS/NC 
Gairebé sempre 
Bastant sovint V47.3 Opinions polítiques convincents 
Avegades 
Rarament 

- Mai 
NS/NC 
Gairebé sempre 
Bastant sovint V47.4 Soluciona problemes del barrí 
Avegades 
Rarament 
Mai 
NSlNC 
Gairebé sempre 
Bastant sovint V47.5 Contacta amb els polítics Avegades 
Rarament 
Mai 

Tabla 7.4: Grupo 4 Variables y modalidades de participación política convencional. 

GRUPO 5 (Variables suplementarias): ATENCIÓNIINFLUENCIA CAMPAÑA 

ELECTORAL: 

Los políticos utilizan la campaña electoral para poner en conocimiento de los electores 

sus planes de futuro y su programa electoral. En la encuesta se preguntaba al 

entrevistado sobre el grado de atención de la campaña electoral y la influencia que 

ejercía ésta sobre la elección de voto. Estas dos variables forman el grupo 5. 

Variable 
Modalidades 

V73 Atenció campanya electoral 

NC 
Sempre atent 
Molt atent 
Una mica atent 
Poc atent 
Pasa de la cam ana 

V81. Influencia campanya electoral 

NC 
Ajuda a escollir 
Crea confusiót 
Refor~ l'elecci6 
No afecta 
Modifica l'elecci6 
Ns 

Tabla 7.5: Grupo 5 Variables y modalidades Atención/influencia campaña electoral. 
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GRUPO 6 (Variables suplementarias): EFICACIA POLÍTICA: 

La eficacia que tiene la política sobre el entrevistado se puede medir en con las 5 

variables que se muestran en la tabla 7.6. 

Variable Modalidades 

V72.1 Votar no te cap sentit en classes 

-

NS/NC 
Totalment dacord 
Bastant dacord 
Ni dacordldesacord 
Bastant en desacord 
T otalment en desacorc 

V72.2 La política es massa complicada en classes 

NS/NC 
T otalment dacord 
Bastant dacord 
Ni dacordldesacord 
Bastant en desacord 
T otalment en desacorc 

V72.3 Els partits interessats únicament pels vots 

NS/NC 
Totalment dacord 
Bastant dacord 
Ni dacordldesacord 
Bastant en desacord 
Totalment en desacorc 

V72.4 Els polítics tenen en compte la nostra opinió 

-

NS/NC 
Totalment dacord 
Bastant dacord 
Ni dacordldesacord 
Bastant en desacord 
T otalment en desacore 

V72.5 El meu vot no aporta res 

NSINC 
Totalment dacord 
Bastant dacord 
Ni dacordldesacord 
Bastant en desacord 
T otalment en desacore 

Tabla 7.6: Grupo 6 Variables y modalidades Eficacia política. 

GRUPO 7 (Variables suplementarias): CONOCIMIENTOS EN POLÍTICA: 

En la encuesta se preguntaba al entrevistado que identificara el partido de pertenencia 

de una serie de candidatos. Para poder utilizar esta información se han creado variables 

dicotómicas que indican si el entrevistado asigna correctamente el partido de 

pertenencia del candidato en cuestión. En la tabla 7.7 se especifican los candidatos por 

los que fueron preguntados los entrevistados y entre paréntesis se indica el partido al 

que pertenecen. 
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Variable Modalidades 

V80.1 Partit al que pertany J. Gol (PRL) · 
· 

Correcte 
Incorrecte 

V80.2 Partit al que pertany W.Martens (CVP) -
· 

Correcte 
Incorrecte 

vaO.3 Partit al que pertany G. Spitaels (PS) · 
-

Correcte 
Incorrecte 

V80.4 Partit al que pertany H. Schiltz (VUIWD) -
· 

Correcte 
Incorrecte 

V80.5 Partit al que pertany M. Wathelet (PSC) · 
· 

Correcte 
Incorrecte 

vaO.6 Partit al que pertany G. Verhofstadt (PW) -
· 

Correcte 
Incorrecte 

V80.7 Partit al que pertany L.Tobback (SP) -
· 

Correcte 
Incorrecte 

V80.8 Partit al que pertany M. Vogels (AGALEV) 

V80.9 Partit al que pertany P.Lannoye (ECOLO) 

-
-

-
-

Correcta 
Incorrecte 

Correcte 
Incorrecta 

V80.10 Partit al que pertany A. Spaak (FOF) 

V80.11 Partit al que pertany F. Dewinter (VLAAMS 
BLOK) 

-
-

Correcte 
Incorrecte 

Correcte 
Incorrecte 

V80.12 Partit al que pertany J. Happart (PS) -
Correcta 
Incorrecte 

Tabla 7.7: Grupo 7 variables y modalidades Conocimientos en política. 
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GRUPO 8 (Variables suplementarias): VARIABLES SOCIOECONÓMICAS: 

Para clasificar a los individuos se dispone de dos variables socioeconómicas, el sexo y 

edad del entrevistado y la categoría socio-profesional. Las modalidades de estas dos 

variables se muestran en la tabla 7.8. 

Variable Modalidades 

SEXAGE 
(Sexo y edad del entrevistado) 

- H 18--24 
- F 18-24 
- H 25-34 
- F 25-34 

H 35-44 
- F35-44 

- H 45-54 
- F 45-54 
- H 55-64 
- F 55-64 
- H MAS 65 
- F MAS 65 

CSP 
(categoría socio profesional) 

- O csp 
- Execut-sect.priv csp 
- Execut-sect publ csp 
- Treb sector priv csp 
- Treb.sector publ csp 

Independents csp 

- Agricultors csp 
- Obrers csp 
- Pensionistes csp 
- Mestressa casa csp 
- Aturats csp 
- Estudiants csp 
- Incap laboral csp 

Tabla 7.8 Grupo 8 Variables y modalidades socioeconómicas. 
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7.3. TIPOLOGÍA TOMANDO EL VOTO ACTIVO 

En este apartado no se explican los resultados del AFM. Lo que se busca es la 

caracterización de los entrevistados mediante la construcción de una tipología. El AFM 

es un paso intermedio que debe realizarse antes de obtener nuestro objetivo. Así pues, 

en lugar de detallar los resultados de este procedimiento intermedio, se procede 

directamente a explicar la tipología obtenida. 

En la figura 7.1 se puede observar el dendrograma, obtenido a partir de 5 ejes, 

utilizando una clasificación jerárquica ascendente del método de Ward. Una vez 

analizado este dendrograma se decide cortar en 10 clases. Con esta partición se obtiene 

un cociente de inercia lnter. Versus total de un 73%. 

--

Figura 7.1: Dendrograma obtenido a partir de 5 ejes del AFM con el partido votado activo. 

En la separación de los individuos, en las diferentes clases, juega un papel muy 

importante el partido votado y el grado de proximidad que tiene el individuo al partido 

que ha votado. A grandes rasgos se pude decir que, en un primer paso se dividen los 

individuos según el partido votado PS, PSC, ECOLO, PRL y el grupo que no declara su 

voto. Y Posteriormente cada clase se divide en dos en función de si se siente próximo o 

no a este partido, a excepción del grupo que no declara su voto que no se segmenta y el 

de los votantes del PS que se divide en 3 grupos. 

Seguidamente se procede a explicar brevemente las características de cada clase y 

después se muestra una tabla resumen de la tipología obtenida. 
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CLASE 1 (167 individuos): 

Esta clase está formada por votantes del PS que no se sienten próximos a ningún 

partido, aunque colocan al PS como el partido más querido. Además no están 

informados ni involucrados por la política, probablemente porque no les interesa. 

Entre las razones de voto argumentadas por estos individuos destacan la defensa de los 

trabajadores, el trato familiar, el buen trabajo local, que el partido rinde servicio, 

además de porque siempre votan por este partido. 

Entre sus preocupaciones políticas se encuentran las pensiones, la lucha criminal, la 

seguridad viaria y personal y los problemas relacionados con las drogas. 

Estos individuos se posicionan a favor de la seguridad del empleado, del control de las 

empresas, de la protección de la vida privada y de que los inmigrantes tengan menos 

derechos. 

La mayoría de estos individuos no tiene opiniones políticas convincentes, no lee la 

información política en el periodo, no discute sobre política, no contribuye a solucionar 

los problemas del barrio y tampoco contacta con los políticos. Siguiendo con esta línea, 

piensan que votar no tiene sentido, que su voto no aporta nada, que la política es 

demasiado complicada, que los partidos políticos se interesan sólo por los votos y no 

tienen en cuenta la opinión de la gente. 

Otro dato a tener en cuenta es que no votarían si el voto fuera opcional, pasan de la 

campaña electoral y no identifican a que partido votan los candidatos preguntados. 

CLASE 2 (135 individuos): 

Esta clase está formada por votantes fieles del PS que se sienten próximos a este 

partido, pero no están muy interesados por la política. 

Estos individuos votan por el PS porque defiende a los trabajadores, el partido rinde 

servicio y tiene un trato familiar, además de porque siempre votan por él. Entre las 

preocupaciones políticas destacan las pensiones y los impuestos o tasas. 
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En relación con su posicionamiento personal sobre ciertos aspectos políticos, se puede 

decir que prefieren la seguridad del empleado antes que la protección del medio 

ambiente, son partidarios de un gobierno unitario, del control de las empresas y de que 

los inmigrantes tengan menos derechos. 

Por otro lado, un 55 % de los individuos de esta clase opina que votar no tiene sentido y 

un 80% que la política es demasiado complicada. Aunque saben reconocer a los 

candidatos del PS. 

Para finalizar, vale la pena destacar que un 40 % son pensionistas y los hombres 

mayores de 54 años también representan este mismo porcentaje. 

CLASE 3 (127 individuos): 

Esta clase está formada por votantes fieles del PS que se sienten próximos a este 

partido. Además les interesa más la política, creen más en ella y están más informados 

que el grupo anterior. Este grupo iría a votar aunque el voto no fuera obligatorio. Otro 

aspecto que diferencia a los individuos de esta clase con respecto a la anterior es que se 

posicionan más cerca de los gobiernos regionales y de la igualdad de derechos para los 

inmigrantes. 

Estos individuos votan por el PS porque defiende a los trabajadores, es un partido 

tolerante y tiene más principios. Además, entre sus preocupaciones destacan la 

seguridad del empleado y la enseñanza. 

En relación con su posicionamiento personal, están a favor de la libertad de expresión, 

de la protección de la vida privada, del control de las empresas y no se sienten católicos. 

Para finalizar con la descripción de esta clase, se puede decir que siguen la campaña 

electoral, un 33% de los individuos es miembro de un partido y que casi el 20% de los 

individuos son ejecutivos del sector público. 
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CLASE 4 (57 individuos): 

Esta clase está formada sobretodo por gente que no sabe, no contesta o rechaza 

contestar el partido por el cual votaron en las elecciones de 1.991 y de 1.987. El 70% no 

declara el voto efectuado en 1.987 y el 60% el de 1.991. Se caracterizan por no sentirse 

próximos a ningún partido, pasan de la campaña electoral, creen que la política es 

demasiado complicada y que votar no tiene ningún sentido. Además, destaca el 

colectivo de amas de casa que representa casi el 30%. 

CLASE 5 (112 individuos): 

En esta clase nos encontramos a votantes del PSC que no se sienten próximos a ningún 

partido, aunque colocan al PSC como partido más querido. Votan por el candidato y 

seguramente por este motivo entre las razones de voto destaca la simpatía del político y 

la competencia del candidato. 

Además se sienten católicos y se posicionan a favor de una Bélgica unitaria. Y aunque 
, 

en algunas ocasiones leen la información política en el periódico, la campaña electoral 

no les afecta a la hora de decidir su voto. 

CLASE 6 (149 individuos): 

Esta clase está formada por votantes del PSC que se sienten próximos a este partido. 

Votan por el candidato y como razón de voto argumentan la simpatía del político. 

Además, como principales preocupaciones políticas se encuentra la enseñanza y la 

familia. 

Se consideran católicos, siguen la campaña electoral e irían a votar aunque el voto no 

fuera obligatorio. 
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CLASE 7 (122 individuos): 

Esta clase está formada por votantes infieles al voto, probablemente porque no se 

sienten próximos a ningún partido. Deciden su voto con poca antelación y votan por el 

cabeza de lista. La mitad de ellos en las últimas elecciones votaron por el ECOLO. 

Algunos de ellos argumentan como razón de voto el cambiar de partido, estar abierto a 

todo y que el partido tiene un dominio importante. Por otro lado, el medio ambiente es 

la preocupación política más importante que tiene esta clase y se posicionan por él en 

lugar de la seguridad del empleado. 

Aunque no se sienten próximos a ningún partido posicionan al partido ecologista como 

el más querido en un 63% de los casos. 

Normalmente no leen información política en el periódico, no conocen a que partido 

pertenecen los candidatos y opinan que votar no tiene sentido. 

CLASE 8 (106 individuos): 

Esta clase está formada por votantes infieles, de ellos un 66% votaron por el ECOLO en 

las últimas elecciones. El 65% se sienten próximos al partido ecologista y un 77% lo 

posiciona cQmo partido más querido. 

Votan por el cabeza de lista, dicen votar por cambiar de partido, por cambiar de 

gobierno, porque el partido tiene un dominio importante, se compromete y es tolerante. 

Además, les preocupa el medio ambiente la enseñanza y la cultura. 

En relación con los posicionamientos personales sobre ciertos aspectos políticos, se 

desprende que están a favor de la libertad de expresión, de la protección de la vida 

privada, de la calidad de vida, del control de las empresas, de la igualdad de derechos 

para los inmigrantes y de la protección del medio ambiente. 

Están interesados por la política, se informan y creen en ella. Por eso siguen la campaña 

electoral e identifican a los candidatos con los partidos con su partido. 

Un dato de interés es que un 20% de los individuos de esta clase son ejecutivos del 

sector privado. 
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CLASE 9 (119 individuos): 

Esta clase está fonnada por votantes del PRL que no se sienten próximos a ningún 

partido, aunque posicionan al PRL como partido más querido en un 80% de los casos. 

Además en un 60% de los casos opinan que votar no tiene sentido. 

Se posicionan a favor de una Bélgica unitaria, de la libre empresa y que los inmigrantes 

tengan menos derechos. 

Como apunte se puede decir que un 13% son independientes y en la misma proporción 

se encuentran los estudiantes y las mujeres de 18 a 24 años. 

CLASE 10 (l07 individuos): 

Esta clase está fonnada por votantes del PRL que se sienten próximos a este partido. Se 

interesan y creen en la política, también se infonnan y reconocen el partido al que 

pertenecen los candidatos. Además irían a votar aunque el voto no fuera obligatorio. 

Votan por el candidato y como razones de voto argumentan cambiar de gobierno, que el 

partido tiene más principios, se compromete y está involucrado en obras públicas. 

Se posicionan a favor de la calidad qe vida, la libertad de las empresas y de que los 

inmigrantes tengan menos derechos. 
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Tabla 7,9: Caracterización de la tipología obtenida para el comportamiento electoral tomando el partido votado activo, 
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7.4. TIPOLOGÍA TOMANDO EL VOTO SUPLEMENTARIO 

En este apartado se procede a obtener otra tipología de los individuos, pero ahora el 

partido votado jugará un papel secundario. Es decir, en el primer grupo activo, 

correspondiente al comportamiento electoral del individuo, no se incluye el partido 

votado en las elecciones de la Cámara de 1.997 y 1.991. Estas dos variables 

intervendrán en el análisis formando un grupo suplementario. 

Se decide elegir los 5 primeros ejes del AFM para la clasificación. En la figura 7.2 se 

puede observar el dendrograma obtenido a partir de la clasificación jerárquica 

ascendente utilizando el método de Ward. Una vez analizado este dendrograma se 

decide cortar en 9 clases, obteniendo un cociente de inercia Inter. Versus total de un 

65%. 

I 
I 

• 

Figura 7.2: Dendrograma obtenido a partir de 5 ejes del AFM con el partido votado ilustrativo. 

Analizando las clases que se van formando en cada paso, se puede decir que ahora la 

variable que juega un papel fundamental es la que indica si un individuo se siente 

próximo a algún partido. De este modo, con la primera clasificación se obtienen dos 

clases, la primera corresponde a individuos que no se sienten próximos a ningún partido 

y la segunda a aquellos que se sienten próximos. En el siguiente paso, se divide en dos 

grupos los individuos que no se sienten próximos a ningún partido. En uno de ellos se 

encuentran los individuos que no contestan a las preguntas tipo escala (posiciones 

personales con respecto a ciertos asuntos políticos) ni a la pregunta en la que ordenan 

los partidos según su preferencia. En la otra clase se encuentran el resto de individuos 
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que posterionnente se separaran en función del orden de preferencia de los partidos 

(Variable V 46). Los individuos que se sienten próximos a algún partido, en pasos 

posteriores se separan en función del partido al que se sienten más próximos. Así pues, 

al final se obtienen las siguientes 9 clases: 

CLASE 1 (215 individuos): 

Esta clase está fonnada por individuos que no se sienten próximos a ningún partido, de 

estos casi un 60% posiciona en primer lugar al PS como partido más querido. Además 

el 52% de estos votaron por el PS. Están poco infonnados, la campaña no les interesa, 

no están interesados ni creen en la política, por eso dicen que votar no tiene sentido y 

que la política es demasiado complicada. Se posicionan a favor de la seguridad del 

empleado, del control de las empresas y de que los inmigrantes tengan menos derechos. 

Entre los motivos de voto destacan la defensa de los trabajadores, el trato familiar, la 

fidelidad al voto, el buen trabajo local, que el candidato es conocido y que rinde 

servicio. Por otro lado, las preocupaciones políticas que tiene esta clase son la seguridad 

viaria y personal, la lucha criminal, las pensiones, los problemas relacionados con las 

drogas y la inflación. 

En este grupo estás sobrerepresentadas las amas de casa que representan un 24%, los 

obreros (13%), los parados (10%) y las mujeres de 55 a 64 añoSc(22%). 

CLASE 2 (138 individuos): 

Esta clase está fonnada por individuos que no se sienten próximos a ningún partido, y 

casi la mitad de estos coloca al ECOLO como el partido más querido. Aunque sólo el 

33,48% votaron por este partido en las elecciones de la Cámara de 1.991. La mayoría 

vota por el cabeza de lista y no son fieles al voto, dado que reconocen haber votado a 

varios partidos en diferentes elecciones a la Cámara de representantes. 

Explican que votan por cambiar de partido y/o de gobierno, porque es un partido con 

principios, con un dominio importante y abierto a todo. Y en cuanto a las 

preocupaciones políticas que tienen sobresale el medio ambiente. 
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Además, dicen que no son católicos y que están a favor de la libertad de expresión. Otro 

dato a tener en cuenta es que casi un 11 % son estudiantes y no pudieron votar en las 

elecciones anteriores. 

CLASE 3 (149 individuos): 

Esta clase está formada por individuos que no se sienten próximos a ningún partido, 

aunque colocan al PSC o al PRL como partido más querido. Esto es debido a que un 

34% son votantes del PSC y un 31% del PRL. Argumentan que votan por el candidato y 

no son fieles al voto. 

Entre las razones de voto destacan que el candidato es competente, simpático y buen 

dirigente. Además, la familia, la enseñanza y el déficit presupuestario son los temas que 

más les preocupan. 

Analizando las preguntas referentes a su posicionamiento personal en referencia a 

varios aspectos, se puede señalar que están a favor de una Bélgica unitaria, quieren 

menos derechos para los inmigrantes, se consideran católicos y están a favor de la libre 

empresa. 

Para finalizar con la descripción de esta clase, se puede apuntar que el 11,5% de estos 

individuos son estudiantes. 

CLASE 4 (58 individuos): 

Esta clase está formada por individuos que no se sienten próximos a ningún partido, no 

creen en la política, no les interesa y son reacios a contestar algunas preguntas. De este 

modo, el 53% no contesta el partido votado en las elecciones del 1.991 y el 64% no 

contesta el voto efectuado en 1.987. Además, la mayoría se niega a ordenar los partidos 

según el grado de preferencia y no contestan a las preguntas referentes al 

posicionamiento personal sobre algunos temas políticos. Otro dato de interés es que el 

28,23 % son amas de casa. 

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 82 



Capítulo 7: Tipología de los entrevistados a partir de varios grupos de variables 

CLASE 5 (113 individuos): 

En esta clase encontramos a individuos que dicen sentirse próximos a algún partido, 

casi el 62% al ECOLO. Además casi el 72% reconoce que el ECOLO es el partido que 

más quieren. Hay que tener en cuenta que el 58,6% de estos individuos votaron por el 

partido ecologista. Son gente bien informada, que creen y están interesados en la 

política. 

Siguiendo con el comportamiento electoral, se puede decir que no son fieles al voto, 

votan por el cabeza de lista e irían a votar aunque el voto no fuera obligatorio. En 

referencia a las razones de voto, explican que votan por este partido porque quieren 

cambiar de gobierno y/o de partido, porque el partido es tolerante y tiene más 

principios. Además están preocupados por el medio ambiente, por la enseftanza y la 

cultura. 

Por otro lado, están a favor de la libertad de expresión, de la protección de la vida 

privada, del control de las empresas, de los gobiernos regionales, de la calidad de vida 

en lugar del crecimiento económico, de la igualdad de derechos para los inmigrantes y 

de la protección del medio ambiente. 

Para acabar, hay que decir que un 20,64% de los individuos de esta clase son ejecutivos 

del sector privado. 

CLASE 6 (109 individuos): 

Esta clase está formada por votantes del PS, que se sienten próximos a este partido y lo 

colocan como el partido más querido. Son gente que está interesada por la política y 

creen en ella y se informan e involucran, un 35,8% es miembro de un partido. También 

son gente fiel al voto, por eso deciden su voto con mucha antelación y además irían a 

votar aunque el voto no fuera obligatorio. 

La defensa de los trabajadores es la principal razón por la que votan a este partido, 

aunque también dicen que lo votan porque tiene más principios y es tolerante. Por otro 

lado, la seguridad del empleado, la enseftanza y la unificación de Europa son las 

principales preocupaciones políticas. 
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Estos individuos no se consideran católicos, están a favor de la libertad de expresión, 

del control de las empresas, de la protección de la vida privada, de un gobierno regional 

y más cercanos de la igualdad de derechos para los inmigrantes. 

Un 17,96% son ejecutivos del sector publico y un 17% son hombres con una edad 

comprendida entre los 35 y los 44. 

CLASE 7 (158 individuos): 

Esta clase esta formada por votantes del PS, que se sienten próximos a este partido y lo 

colocan como el partido más querido. Igual que el grupo anterior, deciden el voto con 

mucha antelación y son fieles. En cambio, les diferencia el hecho que este grupo está 

menos informado y creen menos en la política que el anterior, así pues hay un 

porcentaje importante que opina que votar no tiene sentido, que su voto no aporta nada 

y que la política es demasiado complicada. Otro hecho que los diferencia es que quieren 

que los inmigrantes tengan menos derechos. Por otro lado, aquí el 40% de los 

individuos son pensionistas y destacan los hombres mayores de 55 años que representan 

el 34% de los individuos de la clase. 

Con respecto a las razones de voto dicen votar por el trato familiar del partido, porque 

rinde servicio, defiende a los trabajadores, el candidato es conocido y son fieles al voto. 

Además las pensiones y la seguridad del empleado son sus principales preocupaciones 

políticas. 

y por último, se posicionan a favor de la seguridad del empleado, del control de las 

empresas y de menos derechos para los inmigrantes. 

CLASE 8 (152 individuos): 

Esta clase esta formada por votantes del PSC, que se sienten próximos a este partido y 

posicionan a este partido en el primer lugar en el ranking de partidos más queridos. Se 

consideran católicos, votan por el candidato y sus razones de voto están relacionadas 

con éste. La familia y la enseñanza son sus principales preocupaciones políticas e irían a 

votar aunque el voto no fuera obligatorio. 
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CLASE 9 (110 individuos): 

Esta clase esta fonnada principalmente por votantes del PRL, que se sienten próximos a 

este partido y lo consideran el más querido. Están interesados, infonnados y creen en la 

política. Deciden el voto con mucha antelación, votan por el candidato e irían a votar si 

el voto no fuera obligatorio. 

Argumentan que votan al PRL porque el partido tiene más principios, están involucrado 

en obras públicas, tiene un dominio importante y quieren cambiar de partido. Les 

preocupa la inmigración, la lucha contra la corrupción, los servicios burocráticos y el 

déficit presupuestario. 

En referencia a los posicionamientos personales, dicen estar a favor de una Bélgica 

unitaria, la libre empresa y que los inmigrantes tengan menos derechos. 
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Clase 01. Comportatnll.$to 
electoraf 

02. Pertenencia. 
Id. PoIftica 

03.POIIc~ 
per89f1Q1es 

<M.Partic~ÍÓIl 
polftiqa 

~i9Ml 

06. Atet1c;i6n
,infItIencia 

" 

Oe.Eficacia poIftica 07. C~mlento' 
en. pOIItlca 

1 
(215 ind.) 50 %Votantes PS 

- No próximos a 
ningún partido 

- El 60 % Prefiere al 
PS 

- Seg. Empleado 
- Control empresas 
.. Menos derechos inmigrantes 

No se interesan por 
la polltica 

No siguen la 
campana 

Están desilusionados 
no creen en la 
polltica 

No identifican a los 
candidatos con los 
partidos 

• No próximos a 
2 Votantes infieles El ningún partido - No católicos 

(138 ind.) 30% del ECOLO - El 50 % Prefiere al 
ECOLO 

- Libertad de expresión 

- No próximos a - Bélgica unitaria 
3 - Votantes del PSC y ningún partido - Menos derechos inmigrantes 

(149 ind) PRL • Prefieren al PSC o 
PRL 

- Catóficos 
• Libre empresa 

4 
(58 ind.) 

El 50% No declara su 
voto 

No próximos a 
ningl1n partido 

Pasan de la 
campana 

No creen en la 
politice 

5 
(113 ind.) 

- Votantes infieles, el 
60% del ECOLO 

- Votarlan aunque el 
voto no fuera 
obligatorio 

- Próximos al 
ECOLO 

- Prefieren al 
ECOLO 

• Libertad de expresión 
- Protección vida privada 
- Control empresas 
• Gobiemos regionales 
- Calidad de vida 
- Protección medio ambiente 
• Igualdad derechos 

inmigrantes 

Leen información 
polltica Creen en la polltica 

Identifican 
candidatos con sus 
partidos 

6 
(109 ind.) 

~.. , 

• Votantes PS 
- Votarlan aunque el 

voto no fuera 
obligatorio 

- Próximos al PS 
- Prefieren al PS 

• No católicos 
• Libertad de expresión 
- Control de empresas 
• Protección vida privada 
- Gobiemos regionales 
• Igualdad derechos 

inmigrantes 
• Seguridad empleado 
• Control empresas 
• Menos derechos inmigrantes 

Se informan e 
implican Siguen la campana Creen en la polltica 

Identifican 
candidatos con 
partidos 

7 
(158 ind.) Votantes PS • Próximos al PS 

- Prefieren al PS 
Están un poco 
desilusionados 

Identifican 
candidatos PS 

8 
(152) 

• Votantes PSC 
• Votarlan aunque el 

voto no fuera 
obligatorio 

- Próximos al PSC 
• Prefieren al PSC - Católicos 

9 
(110 ind) 

• Votantes PRL 
• Votarlan aunque el 

voto no fuera 
~Ugatorio 

• Próximos al PRL 
• Prefieren PRL 

---

• Bélgica unitaria 
- Menos derechos inmigrantes 
- Ubre empresa 

Se interesan por la 
polltica 

-,

Creen en la polltica 

--

Identifican 
candidatos con 
partidos 

Tabla 7.10: Caracterización de la tipologia obtenida para el comportamiento electoral tomando el partido votado ilustrativo . 

._---------------_.. _-_.-._----,-------_.,------_..-._--------_._._...._-_•._--~--_.--_._--~_... ..._--~._-

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 86 



Capítulo 7: Tipología de los entrevistados a partir de varios grupos de variables 

7.5- COMPARACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS 

Analizando las dos tipologías obtenidas se puede concluir que: 

);.- El partido votado juega un papel importante en la construcción de las tipologías 

y aunque este correlacionado con el partido preferido por los encuestados y el 

partido al que se siente próximo, variables del grupo 2, estas no suplen su papel, 

y se obtienen dos tipologías diferentes en función del papel que juega el partido 

votado. 

);.- Cuando el partido votado interviene en el análisis activamente, las dos variables 

fundamentales en la fonnación de las clases son el partido votado y el grado de 

proximidad del individuo a un partido en particular. Primero se segmentan en 

función del partido votado y después según si se sienten próximos al partido o 

no. 

);.- Cuando el partido votado fonna parte de un grupo suplementario, primero se 

dividen los encuestados en función de si se sienten próximos a algún partido o 

no. Después los que se sienten próximos se separan en función del partido al que 

se sienten próximos y el resto en función al partido que colocan en primera 

posición como partido más querido. 

);.- Las dos tipologías son diferentes, una está fonnada por 10 clases y la otra por 9. 

Aunque existen semejanzas entre ellas. Sobretodo se parecen las clases que están 

fonnadas por individuos que se sienten próximos a algún partido en concreto. 

);.- Hay personas que votan a un partido aunque no se sienten próximos a él. Esto 

sucede para los votantes de los cuatro partidos importantes. 

);.- Los votantes del PRL y PSC, que no se sienten próximos al partido por el que 

votan, se clasifican en una misma clase cuando el voto participa pasivamente en 

la construcción de la tipología. 

);.- Los individuos que no declaran su voto no se sienten próximos a ningún partido. 

);.- Generalmente, los individuos que se sienten próximos a un partido se interesan y 

creen en la política, algunos de ellos irían a votar aunque el voto no fuera 

obligatorio. 
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;.. Los votantes del PSC se consideran católicos, los del PS quieren la seguridad del 

empleado, los del PRL prefieren la libre empresa y los del ECOLO quieren 

proteger al medio ambiente 

;.. Si hay que elegir una tipología entre las dos obtenidas, se seleccionaría la 

primera, con el voto activo, porque el partido votado es una información que no 

está contenida en otras variables. 

Igual que se ha hecho en el capítulo 5, ahora se comparan las dos tipologías mediante 

una tala cruzada. En columnas se encuentran los individuos clasificados mediante la 

tipología dónde participa el activamente el partido votado. Y en filas la clasificación 

tomando el voto ilustrativo. Se puede observar como hay una correspondencia de 

individuos de una tipología a la otra. Es decir, entre el 80% y 90% de individuos de una 

clase de la tipología inicial se encuentran en una misma clase de la segunda tipología. 

Esto ocurre porque la variable de partido votado está correlacionada con las variables 

del grupo de identificación y pertenencia política, sobretodo con las variables que 

contienen la ordenación de los partidos en función del agrado que le tiene el 

entrevistado. Aunque hay clases para las que no sucede este hecho. La clase 5, de la 

tipología con ef voto activo, cuando el voto pasa a ser ilustrativo contribuye sobretodo 

en la formación de la clase 3, pero también de la 1, de la tipología del voto ilustrativo. 

Para la clase 9 sucede algo similar, cuando el voto es suplementario, los individuos se 

distribuyen básicamente en las clases 1,2 y 3. 

CLASE l/1O 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 

1/9 90,1% 0,5% 0,0010 2,OO!o 30,0% 0,0010 9,6% 0,0% 14,5% O,OO!o 
2/9 4,3% O,OO!o 3,2% 1,3% 1,2% 0,0% 76,3% 1,8% 24,6% 0,0010 
3/9 0,9% 0,0010 0,0% 0,0010 63,40/0 0,9% 9,2% 0,0010 53,80/0 0,0010 
4/9 0,5% 0,0% O,OO!o 93,7% 1,2% 0,0% 1,2% 1,1% 0,Q4l I 0,0% 

0,5/9 0,0% 0,0010 1,3% 0,0% 0,0010 1,3% 2,8% 92,4% 
6/9 O,OO!o 0,0% 80,3% 0,0% 0,0010 0,0% 0,9% 3,0% 0,0010 

O,OO!o 
2,0% 

2,6% 
0,0% 
3,3% 

7/9 
8/9 

4,2% 
0,0% 

94,7% 
3,5% 

11,5% 
3,0% 

3,0% 
0,0% 

0,0% 
4,1% 

4,4% 
89,6% 

O,OO!o 
0,0% 

0,0% 
o,OO!o 

9/9 0,0% 1,3% 0,7% 0,0010 0,0% 3,9% 0,0% 1,8% 5,1% 86,9% I 

TOTAL 100,0% 100,OO!o 100,0% 100,0010 . 100,0% 100,0010 100,0% 100,0010 100,0% 100,OO!o 
: 

Tabla 7.11. Cruce de las dos tipo1ogias. 

, 
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CAPÍTULO 8: DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA A 

PARTIR DE DOS PREGUNTAS ABIERTAS 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se ha obtenido una tipología tomado el partido votado como 

activo. Ahora, lo que se pretende conseguir en este capítulo es la caracterización de las 

clases a partir de dos preguntas abiertas. 

Estas preguntas están relacionadas con la ideología política. Más concretamente, al 

entrevistado se le pide que defina que es la izquierda y la derecha, en dos preguntas que 

son totalmente abiertas. De este modo, se procede a determinar qué palabras y frases 

son características de cada clase a la hora de definir estos dos conceptos. 
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8.2. METODOLOGÍA 

Para poder describir el vocabulario que emplean los individuos de cada clase, para 

definir la izquierda y la derecha, se ha utilizado el paquete estadístico SPAD. Los 

métodos que se han utilizado han sido 4: 

MOTS -7 Selección de los datos textuales. 


SEGME -7 Construcción de los segmentos repetidos. 


CORDA -7 Edición de los contextos en los que se encuentran las palabras. 


VOSPEC 7 Vocabulario específico de grupos de individuos. 


Para caracterizar a los individuos de cada clase se ha hecho de dos formas, primero con 

los procedimientos MOTS -7 SEGME -7 VOSPEC y después sólo con MOTS -7 

SEGME -7 VOSPEC. El primer procedimiento caracteriza a los individuos en función 

de los segmentos y el segundo en función de las palabras. Con ambos métodos se han 

obtenido resultados análogos. Aunque en este capítulo se describen los resultados 

obtenidos con este último procedimiento. 

Para describir la respuesta del individuo característico de cada clase, se dispone de dos 

criterios, el criterio de la frecuencia de las palabras y el criterio de Chi-cuadrado. En 

este caso, con ambos métodos se obtienen también resultados similares. 

A continuación, se describirán las palabras más utilizados globalmente, y después las 

definiciones que caracterizan a cada grupo de individuos, en relación ha estas dos 

preguntas. 
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8.3. PALABRAS MÁs UTILIZADAS EN LA DEFINICIÓN 

Globalmente, las palabras más utilizadas, eliminando artículos, determinantes y 

conjunciones, para definir a la izquierda y la derecha, se muestran en las tablas 8.1 y 

8.2, respectivamente. En dichas tablas se observa como la palabra partido/partidos es la 

más utilizada cuando se definen ambos conceptos. Además los entrevistados suelen 

mencionar el nombre del partido que asocian a la derecha o izquierda, aunque en menor 

medida. De este modo al definir la izquierda se menciona al PS con una frecuencia de 

35. Yal definir a la derecha los partidos citados en mayor proporción son el PSC y el 

PRL. Las palabras ''pas'', ''le'' y "ne", que se utilizan para construir la frase ')'e ne sais 

pas", aunque no se han recogido en la tabla, aparecen también con una frecuencia 

elevada de menciones. 

Otro aspecto destacable es que se acostumbra a contestar la pregunta haciendo 

referencia a ésta. Es decir, al definir a la izquierda o la derecha se menciona dicha 

palabra. 

Siguiendo con la descripción de estos conceptos, se puede ver como al definir la 

izquierda las palabras más utilizadas tienen un significado asociado al socialismo o lo 

social, así como a los obreros y al comunismo. 

Por último, para definir a la derecha, las palabras más usadas son las relacionadas con el 

extremismo, los liberales, los católicos y el capital. 

PALABRA TRADUCCION FRECUENCIA 
Parti/partis Partido/partidos 272 
Socialisme/socialiste/ socialistes Socialismo/socialista! s 249 
Ouvrier/ouvriere/ouvriers Obrero 194 
Comunisme/ comuniste/ comunistes Comunismo/comunista 180 
Gauche Izquierda 152 
Social! social e/ sociales Social 146 
PS PS 35 

Tabla 8.1: Palabras más frecuentes para definir la izquierda. 
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PALABRA TRADUCCIÓN FRECUENCIA 
Partilpartis Partido/partidos 181 
Droite Derecha 173 
Estreme/extremistes Extremo/extremistas 114 
Libéral/libérales/libeéralisme/ 
libéraux 

LiberaVes/liberalismo 95 

Catholic/catholiques Catolico 89 
CapitaVcapitalisme/capitaliste/es CapitaVcapitalismo 68 
PSC PSC 62 
PRL PRL 47 

Tabla 8.2: Palabras más frecuentes para definir la derecha. 

8.4. DESCRIPCIÓN DEL VOCABULARIO DE CADA CLASE 

En esta sección se describe el vocabulario utilizado por cada clase y además se recuerda 

brevemente las características de cada una de ellas. Pero antes de pasar a describir el 

vocabulario de cada clase, con respecto a estas dos preguntas, se analiza el nombre de 

palabras utilizadas en las respuestas. 

En las tablas 8.3 y 8.4 se muestra como se distribuyen las palabras en cada clase. Para 

definir el concepto izquierda en media se utilizan 8,2 palabras. Se puede ver como las 

clases que describen este concepto con más interés, es decir, utilizando más palabras, 

son la clase 3, 6, 8 Y 10. Estas clases corresponden a grupos de individuos que se 

sienten próximos a un partido y están interesados por la política. 

Si se estudia el número de formas distintas utilizadas en la descripción de la izquierda, 

se llega a la conclusión que la clase 4, que corresponde a los individuos que no declaran 

su voto, utiliza más formas distintas. Por lo tanto, hay más variedad de respuestas. En 

cambio, las clases que utilizan menos respuestas diferentes son la 3,6 Y8. 
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CLASE Num. 
Formas 

1100 
del 

total 

Media 
por 

respuesta 

Num. 
Formas 

distintivas 

1100 
del 

grupo 

Num. 
Formas 

retenidas 
1 1163 10,83 7,0 119 10,23 938 
2 1054 9,82 8,3 120 11,39 830 
3 1329 12,38 9,7 122 9,18 987 
4 314 D,92 5,2 79 25,16 251 
5 831 7,74 6,1 121 14,56 666 
6 1696 15,80 9,8 132 7,78 1254 
7 966 9,00 6,4 119 12,32 778 
8 1442 13,43 10,3 127 8,81 1054 
9 849 7,91 7,2 112 13,19 641 
10 1092 10,17 11,1 119 10,19 796 

Global 10736 100,00 8,2 8195 

Tabla 8.3: Resumen de fonnas utilizadas en la definición de la izquierda 

Con 10 que respecta a la definición del concepto derecha, el número medio de palabras 

utilizadas por los entrevistados corresponde a 7,1. Los individuos que contestan con 

unas frases más elaboradas corresponden a los de las clases 3, 6, 8 10, que son las que 

también utilizaban más palabras para definir el término "izquierda". 

Para finalizar, se analiza el número de "formas distintas utilizadas para definir el 

concepto derecha. Al igual que ocurría con la definición de la izquierda, la clase 

formada por individuos que no declaran su voto es la que utiliza respuestas más 

variadas. Y las que utilizan menos son la 3, 6 Y8. 

CLASE Num. 
Formas 

/100 del 
total 

Media 
por 

respuesta 

Num. 
Formas 

distintivas 

/100 
del 

Num. 
Formas 

retenidasKlUPV 

1 956 10,25 5,8 121 I 12,66 764 
2 798 8,55 6,3 118 I 14,79 633 
3 1221 13,09 8,9 132 10,81 855 
4 299 3,21 5,0 75 25,08 241 
5 738 7,91 5,4 130 17,62 584 
6 1403 15,04 8,1 140 9,98 1029 
7 846 9,07 5,6 134 I 15,84 661 
8 1339 14,35 9,6 147 10,98 986 
9 691 7,41 5,9 117 16,93 526 
10 1038 11,13 10,6 130 12,52 749 

Global 9329 100 7,1 7028 

Tabla 8.4: Resumen de fonnas utilizadas en la definición de la derecha 
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A continuación se describe para cada clase el vocabulario usado para contestar a estas 

dos preguntas abiertas. 

CLASE 1 (167 individuos): 

Recordemos que esta clase está formada por votantes del PS que no se sienten próximos 

a ningún partido, aunque colocan al PS como el partido más querido. Además no están 

informados ni involucrados por la política, probablemente porque no les interesa. 

Con respecto a las preguntas abiertas que se están analizando, se puede ver como estos 

individuos no saben definir ni lo que significa la izquierda ni la derecha. Por este 

motivo una respuesta característica de esta clase es: ''je ne sais pas "y las palabras que 

más se repiten son las que forman esta frase. 

CLASE 2 (135 individuos): 

Esta clase está formada por votantes fieles del PS que se sienten próximos a este 

partido, les preocupa la seguridad del empleado, son partidarios de un gobierno unitario 

y de que los inmigrantes tengan menos derechos. 

Estos individuos asocian la izquierda con los partidos socialistas, obreros, que 

defienden a la clase obrera/media. Además asocian el término izquierda con el partido 

PS. Algunas respuestas características son: "partí socíaliste ", "partí ouvrier" y "le partí 

quí représente les ouvríers , qui revendíque les lois socíales". 

Con respecto a la definición de la derecha, asocian este concepto con los reaccionarios, 

liberales, católicos, ricos y con un régimen capitalista y egoísta. Opinan que la derecha 

defiende a los patrones, los independientes, las empresas y las liberalizaciones. Los 

partidos de derecha según su opinión son el PSC, FDF, CVP. Algunas definiciones de 

esta clase son: 

Les catholiques et les líbéraux , les gens fortunés . 

La droite défend les patrons, les indépendants, les entreprises et les partís. les 

libéraux 

Pas bon pour l' ouvrier. 
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CLASE 3 (127 individuos): 

Esta clase está fonnada por votantes fieles del PS que se sienten próximos a este 

partido. Además les interesa más la política, creen más en ella y están más infonnados 

que el grupo anterior. Otro aspecto que diferencia a los individuos de esta clase con 

respecto a la anterior es que son partidarios de gobiernos regionales y de la igualdad de 

derechos para los inmigrantes. 

Esta clase asocia la izquierda con el PS. Argumentan que la izquierda defiende a los 

más débiles, a los trabajadores y a la clase obrera, dan prioridad al colectivo y tiene 

ideas progresivas. La definen como más tolerante y defensora de las ideas más próximas 

de la gente. También contestan que los partidos de izquierda son progresistas, tienen un 

carácter más social, son más solidarios, y pretenden disminuir la diferencia entre clases 

sociales. Además no tiene connotación religiosa. La frase que resumiría la izquierda 

podría ser carácter social, defensora de los trabajadores, solidaridad y honestidad. Que 

se refleja en esta respuesta: "social, travailleurs, solidarité et honneteté". 

Como muestra de definición de la izquierda también se pueden citar estas 2 respuestas: 

"défendre les plus faibles" y "donner la priorité au collectif, idées assez progressistes" 

Por otro lado, definen la derecha como católicos, liberales, conservadores y capitalistas. 

Que buscan el beneficio, individualismo, el poder financiero y sólo piensan en el 

dinero. Además opinan que crea diferencias entre clases sociales, ayuda a los ricos, a la 

burguesía, son más egoístas y menos abiertos. Algunos lo asocian con racismo, 

extremismo y con movimientos de carácter nazi. También dicen que es lo contrario, 

refiriéndose a que ellos son de izquierdas. Los partidos que son de derechas según ellos 

son el PSC, CVP y el FN. Algunas respuestas de estos individuos han sido: 

Profit, individualisme, racisme et extrémisme. 

Conservatisme et puissance financiere. 

Asservissement des masses au profit du capitalisme. 
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CLASE 4 (57 individuos): 

Esta clase está fonnada por gente que no sabe, no contesta o rechaza contestar el partido 

por el cual votaron. Se caracterizan por no sentirse próximos a ningún partido, pasan de 

la campaña electoral, creen que la política es demasiado complicada y que votar no 

tiene ningún sentido. Además, destaca el colectivo de amas de casa. 

La mayoría de estos individuos no saben o no contestan a la pregunta referente al 

significado de la izquierda. Aunque quien la contesta a la pregunta opina que en Bélgica 

se emplea menos que en Francia, que la izquierda tiene un punto de vista social, se 

ocupa de defender los intereses de los trabajadores y los obreros. Además opinan que el 

PS es de izquierdas y está opuesto al PSC. 

Con respecto a la pregunta sobre la derecha, muchos de ellos no saben contestarla, ni 

tienen interés. Aunque también hay quien contesta y asocia este concepto con el partido 

social cristiano, con el partido liberal y con la burguesía. Dicen que la política está 

orientada al bien individual y la ideología nacionalista. También opinan que los partidos 

de derechas protegen a ciertas clases sociales de otras para darles privilegios. 

Por 10 tanto, una respuesta característica de esta clase, para la definición de los dos 

conceptos, es "ne sait pas". Aunque algunas respuestas asociadas a la definición de la 

izquierda podrían ser "parti ouvrier", "e' est la primauté de la soeiété sur l' individu" o 

"PS eommunistes". Y para la derecha "le partí social ehrétien ", "la primauté de l' 

individu sur la soeiété. " o "partí libéral, partis d' argento A 1/ extreme e' est l' extreme 

droite". 

CLASE 5 012 individuos): 

Esta clase nos encontramos a votantes del PSC que no se sienten próximos a ningún 

partido, votan por el candidato electoral y se sienten católicos. 

Estos individuos o no saben contestar a las preguntas referentes a la izquierda y/o 

derecha, aunque algunos asocian la izquierda con el socialismo y otros dicen que les 

causa indiferencia. Los que intentan definir la derecha la asocian con el capital, los 

racistas, el partido social cristiano y los liberales. Una frase característica de esta clase 

al contestar a las dos preguntas es: "je ne sais pas", "ríen" o "pas grand ehose". 
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CLASE 6 (149 individuos): 

Esta clase está formada por votantes del PSC que se sienten próximos a este partido, son 

gente que se consideran católicos. 

Esta clase opina que la izquierda es una ideología populista, marxista que está a favor 

de la igualdad social y de la solidaridad. Así mismo, la asocian con el progreso y dicen 

que está a favor de la clase media, de los obreros y de los trabajadores. Lo asocian con 

los socialistas y comunistas. Pero, argumentan aspectos negativos de esta ideología, 

como que son contradictorios y están en contra de los empresarios. También dicen que 

es la oposición. Algunas frases que utilizan los entrevistados en la definición son: 

Parti du mouvement ouvrier. 

Ce sont les socialistes. 

Défend tres fort les ouvriers et le collectivisme, travailler pour le groupe et la 

solidarité. Ils sont contre l' esprit d'initiative indépendant et contre les patrons, 

alors que ce sont eux qui font vivre la Belgique. 

Cuando definen la derecha la asocian con el partido PSC, el catolicismo, el partido 

tradicional y conservador. También con el PRL, el liberalismo, la burguesía y los ricos. 

Además hay quien argumenta que la verdadera derecha significa fascismo e 

individualismo. Las 3 frases siguientes muestran alguna de las respuestas de estos 

individuos: 

Catholique. 

LePSC. 

Le traditionnel et conservateur. 
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CLASE 7 (122 individuos): 

Esta clase está formada por votantes del ECOLO que no se sienten próximos a ningún 

partido y votan por el cabeza de lista. 

Estos individuos no saben contestar a la pregunta de defInir la izquierda y la derecha. 

Aunque hay quien asocia la izquierda con el comunismo o socialismo. Los que defInen 

la derecha argumentan que son los católicos, los ricos, los liberales y el partido PRL. 

Algunos también dicen que no tiene una connotación social, que esta a favor de la libre 

empresa y que son racistas. 

Para ver el vocabulario a continuación se muestran tres respuestas utilizadas en la 

defInición de la izquierda: 

Ce qui est communiste ou socíaliste, je ne sais pas exactement. Finalement ce 

qui n 'est pas conservateur. 

Je ne sais paso 

Communisme, socialisme. 

y para defInir a la derecha: 

Je ne sais pas, je dois voter parce qu 'on doit aller voter mais je ne sais paso 

Je ne sais pas. 

catholique 

CLASE 8 (106 individuos): 

Esta clase está formada por votantes del ECOLO que se sienten próximos a este partido 

y votan por el cabeza de lista. 

Estos individuos piensan que la izquierda es un mito, una utopía. Asocian la izquierda 

con lo social, con un sentimiento de generosidad, que está en contraposición con el 

individualismo del proletariado. Siguiendo en esta línea, dicen que redistribuyen la 

riqueza y son solidarios. Se oponen a los francófonos y neerlandeses. Utilizan la frase 

de libertad, igualdad y solidaridad. También suelen decir que son partidos contestatarios 

y algo reivindicativos. Siguiendo con la definición hay quien opina que es un 

movimiento político social y económico que tiende a favorecer el interés del colectivo 

más que al individuo. El partido PS es el que asocian con el término izquierda. 
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Tres frases que se han utilizado son: 

Le social, un sentiment de générosité. 


Politique de changement social. 


Solidarité, syndicat, /'opposé de / 'individualisme pro/étariat. 


Para estos individuos la derecha tiene una connotación menos social y más 

independiente. Lo asocian a la rentabilidad, al individualismo, con priorizar su 

beneficio, con las clases de un estatus elevado, con el poder y el dinero. Además 

también 10 asocian con la libertad económica, el conservacionalismo y dicen que son 

fieles a los valores tradicionales. También argumentan que favorece a unas clases en 

detrimento de los trabajadores, que son racistas, capitalistas y que se interesan por el 

crecimiento económico. Como muestra de respuesta se pueden ver estas frases: 

Connotation moins socia/e. 


Priorité au Itprojit ". 


La rentabilité, / 'individualisme. 


CLASE 9 (119 individuos); 

Esta clase está formada por votantes del PRL que no se sienten próximos a ningún 


partido. 


Asocian la izquterda con el socialismo y comunismo, con los rojos, los partidos obreros, 


anti-burgueses, antimonárquicos, que son reivindicativos y no católicos. Opinan que es 


una ideóloga que se está perdiendo, que son movimientos nacionalistas que se remontan 


después de la guerra. Unas frases características son: 


Socialisme 

Es partis socia/tstes, les partís communistes, les partís ouvriers, quoi 

Gens anti-bourgeoisie, ¡orts et revendicatifs 
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Para esta clase la derecha es liberal, lo asocian al sobretodo al PRL, aunque también al 

PSC. Además la asocian con los conservadores y los católicos, con la democracia, con 

la libertad, la libertad de las empresas y la libertad de expresión. Como muestra se 

pueden ver estas respuestas: "libéraf', "PRL" y "'les partís conservateurs catholiques". 

CLASE 10 (107 individuos): 


Esta clase está formada por votantes del PRL que se sienten próximos a este partido. 


Cuando definen la izquierda argumentan que ésta esta a favor del intervencionismo 

económico y la redistribución social. Dicen que tiene una visión a corto plazo y es 

anticapitalista. Además son combativos y reivindicativos. La asocian con un partido 

social que defiende a la clase obrera, donde prevalecen los valores sindicales en contra 

de los valores patronales. Algunas respuestas de estos individuos son: 

Les combatifs revendicateurs. 

Pour le peuple, défense de I 'ouvrier. 

L 'interventionnísme économique, redistribution sociale, vis ion tI court terme et 

anticapitalisme. 

Al definir la derecha algunos utilizan la palabra libertad. Argumentan que promociona 

el individuo y la libre empresa. Además respeta ciertas tradiciones. También asocian el 

término al capitalismo, la burguesía y la justa remuneración del trabajo. Algunos suelen 

decir que respeta la libertad y la libre expresión y que tiene una visión más económica 

que social. Algunas respuestas son: 

Promotion de I'individualité et la libre entreprise. 

Libre entreprise, contre I'intégration, respect de certaines traditions. pouvoir 

de I'argent. 

Les gens qui prónent la libre entreprise. la liberté de disposer des revenus de 

leur travail. 
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En la tabla 8.5 se muestra un resumen de las definiciones y también se describe la 

palabra o palabras más características de cada clase de elector. 

CLASE 
. DEFINICIÓN 
IZQUIERDA 

DEFINICIÓN 
DERECHA 

PALABRA 
CARACT. 

IZQUIERDA 

PALABRA 
CARACT. 
DERECHA 

1 No lo saben definir. No lo saben definir. 
Pas 
Ne 
Défend 

Ne 
Pas 

2 
Partido socialista/obrero que 
defienden a la clase 
obrera/media. 

Liberales, católicos ricos, 
régimen capitalista y egoísta, 
defiende a los patrones, los 
independientes las empresas y 
las liberalizaciones. 

Partí 
Ouvriers 

Patrons 
PSC 

3 

Defiende a los más débiles, a 
los trabajadores y la clase 
obrera. Dan prioridad al 
colectivo, son progresistas y 
con un carácter social. 

Católicos, liberales, 
conservadores, egoístas, 
individualismo, poder 
financiero, ayuda a los ricos. 

Défendent Profit 

4 No lo saben definir. No lo saben definir. Ne 
Sait 

Intéret 
Ne 
Sait 

5 No lo saben definir No lo saben definir I~en Je 

6 

Socialistas, comunistas, 
progresistas, a favor de la 
clase media, los obreros, 
trabajadores, igualdad social 
y solidaridad. 

Asociado al catolicismo, 
PSC, partidos tradicionales y 
conservadores, liberalismo, 
burguesía y ricos. 

Sont Catholique 
PSC 

7 No lo saben definir. 
Comunismo o socialismo 

No lo saben definir. 
Católicos, ricos y liberales. 

Pas 
Je 
Communisme 

Je 
Sait 
Catholique 

8 Movimiento social, 
redistribución de la riqueza 

Individualismo, prioriza el 
beneficio de las clases altas. 
Se asocia con el poder y el 
dinero, libertad económica y 
conservacionalismo. 

Social 
Sociale 

Individualisme 
Argent 

9 

Socialismo, comunismo, 
antiburgueses, 
antimonárquicos y no 
católicos. 

Liberal, conservadores, 
católicos, libre empresa y 
libertad de expresión. 

Socialiste 
Socialisme 

Liberté 
Libéral 

10 

Intervencionismo 
económico, redistribución 
social. Combativos, 
reivindicativos, a favor de 
valores sindicales. 

Promociona al individuo, 
libre empresa, respeta 
tradiciones, justa 
remuneración del trabajo, 
visión más económica que 
social 

nous Travail 

Tabla 8.5: Vocabulario utilizado por las diferentes clases de electores de Valonia 

Analizando las palabras características se puede observar como cada clase utiliza 

palabras diferentes en sus definiciones, menos las clases que no saben definir los 

conceptos. Las clases 1,4,5 y 7 acostumbran a no saber definir estos conceptos. Por este 
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motivo emplean palabras similares para comentar que no saben explicar que es la 

izquierda y la derecha. 

También se encuentran similitudes entre palabras características de diferentes clases. 

Las clases 8 y 9 utilizan términos relacionados aunque no iguales; los individuos de la 

primera suelen utilizar el término social/sociale y los segundos las palabras 

socialiste!.'Wcialisme. 

Otro dato interesante es que los individuos de la clase 2 utilizan palabras que 

contraponen clases sociales en la definición de los dos conceptos. Es decir, los obreros 

los asocian a la izquierda y los patrones a la derecha. Además, las clases 3 y 8, utilizan 

también adjetivos opuestos al definir la izquierda y la derecha. De este modo, para los 

individuos de la clase 3, la izquierda está asociada a la defensa y la derecha al 

beneficio. Para la clase 8, la izquierda se asocia a lo social y la derecha al 

individualismo. 
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8.5. CONCLUSIÓN 

Si se analiza con detenimiento las respuestas de cada grupo de individuos, se pueden ver 

pautas de comportamiento. Y en muchas ocasiones, a partir de las palabras utilizadas en 

la definición, se tiene una idea de sus posiciones políticas. 

Los individuos que no se sienten próximos a ningún partido les cuesta definir los 

conceptos izquierda/derecha y muchos de ellos no los saben definir. Esto puede ser 

debido a que están poco involucrados o interesados por la política. Además las personas 

que votan a partidos de una ideología, al definir la ideología opuesta a la del partido 

votado, a veces incluyen comentarios algo despectivos. 

Por otro lado, los individuos de clases que están interesados por la política utilizan 

frases más largas en sus definiciones. Otro hecho destacable, es que en general, para 

definir a la izquierda se utilizan respuestas más largas que para definir a la derecha. 

Independientemente de las características de cada clase, los individuos asocian el 

término izquierda con los socialistas o comunistas que están a favor de las clases 

obreras y los trabajadores. En cambio, asocian la derecha con el liberalismo, con las 

clases más altas, con los católicos y con el individualismo. 
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" 
 ,
CAPITULO 9: ARBOL DE CLASIFICACION PARA EL 

PARTIDO VOTADO 

9.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del estudio se ha visto como el partido votado es una variable importante en 

la construcción de las tipologías. También se ha podido ver como es una variable que 

dificilmente se puede explicar a partir de otras, dado que las tipologías cambiaban 

cuando esta variable tomaba un papel suplementario. 

En este capítulo se intenta encontrar variables que expliquen la elección de voto de un 

individuo a un partido determinado. Así pues, se construyen árboles de clasificación 

para la variable partido votado en las elecciones a la Cámara de representantes de1.991, 

utilizando diferentes variables. De este modo, se pretende obtener reglas que permitan 

determinar el voto de un individuo en función de sus características. 

En primer lugar se explica la metodología utilizada, en el apartado siguiente, y después 

se continúa explicando los árboles obtenidos. 
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9.2. METODOLOGÍA 

El objetivo que se persigue es la construcción de un árbol de clasificación para el 

partido votado en las elecciones de la Cámara de representantes en1.991. Para ello se 

han utilizado los métodos DISAR y DISEC del paquete estadistico SPAD. El primer 

método encuentra árboles óptimos y el siguiente poda el árbol, seleccionando el árbol 

que se quiera de los encontrados en el procedimiento anterior. 

La variable a predecir consta de estas 6 categorías: 

PS cambra91 

PSC cambra 91 

PRL cambra 91 

ECOLO cambra 91 

ALTRES cambra 91 

NSIREFUSA cambra 91 

Los individuos que no votaron o su voto fue blanco o nulo no se tienen en cuenta. Como 

ya se explicó desde la construcción de la primera tipología, todos los análisis se han 

efectuado seleccionando a los individuos que contestaban activamente a la encuesta. Es 

decir, con 1306 individuos. Entre los individuos que no se utilizan, se encuentran la 

totalidad de individuos que no votaron y todos los individuos que votaron en blanco, 

nulo a excepción de uno. Por lo tanto, se decide eliminar el individuo que votó en 

blanco o nulo y no se habia filtrado con anterioridad. De esta manera, se utilizan 1305 

individuos. 

A la hora de construir el árbol se ha utilizado una muestra test con un tercio de los 

individuos, para evaluar la eficacia predictiva del árbol. Al utilizar una muestra test, se 

puede calcular el coste teórico que viene definido de la siguiente manera: 

Coste teorico =L 7f,. L R(siT,.) donde 7fr es la probabilidad de llegar al segmento Tr 
r .'J 

y R(siT,.) el riesgo de error obtenido por la regla del segmento Tr 
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Para construir los árboles de clasificación, se han realizado vanas pruebas con 

diferentes variables explicativas. El programa SPAD construye los árboles a partir de 

todas las variables explicativas, haciendo todas las posibles combinaciones y podando 

aquellos subárboles menos informativos. Los árboles óptimos que encuentra pueden ser 

diferentes en función de la cantidad de variables seleccionadas como explicativas. 

Como ejemplo, se puede decir que si se introducen un número elevado de variables, el 

árbol encontrado puede ser diferente a si se selecciona sólo unas pocas de estas 

variables. 

Entre las pruebas realizadas se puede comentar que se han construido árboles utilizando 

como variables explicativas las de cada grupo activo descrito en el capítulo 7. Es decir, 

con las variables utilizadas en la construcción de la tipología a partir del AFM. Después, 

se han construido árboles utilizando como variables explicativas variables de diferentes 

grupos y añadiendo variables demográficas y de otros temas de la encuesta. 

Analizando los resultados de los diferentes árboles, se puede decir que las variables que 

mejor explican el partido votado son las del grupo de identificación y pertenencia 

política. Aunque los motivos y razones de voto también son variables que ayudan a 

distinguir por qué partido vota un individuo. 

Ha sido dificil encontrar un buen árbol que clasificara bien a los votantes de todos los 

partidos. Como apunte se puede decir, por ejemplo, que una buena manera de distinguir 

a los votantes del PS y PSC es sabiendo el valor de dos variables tipo escala. Una 

variable que indica si el individuo se siente de izquierdas o de derechas y otra en la que 

debe posicionarse en una escala de católico o no católico. El árbol encontrado clasifica 

bien a los votantes del PS en un 82% de las veces y a los del PSC en casi el 70%. Pero 

el inconveniente que presenta es que no obtiene ninguna regla para el resto de partidos 

políticos. Por este motivo, no se puede dar el árbol por válido. Otro inconveniente que 

se ha encontrado al buscar el mejor árbol, es que dependiendo de las variables 

explicativas utilizadas, se encontraban reglas que permitían clasificar bien a un 

porcentaje importante de votantes del PSC, pero por el contrario, no se obtenían buenas 

reglas para clasificar a los votantes del PRL y viceversa. 
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A continuación se presentan dos árboles de clasificación. El primero es el que mejor 

clasifica a los individuos. Está construido a partir de las variables que recogen la 

información de la ordenación de los partidos en función del agrado que tiene el 

individuo por cada partido. El árbol que se presenta en segundo lugar está construido a 

partir de variables sociodemográficas, de las razones y motivos de voto y la variable que 

indica si el entrevistado se considera de izquierdas o de derechas. Este árbol clasifica 

bien en un porcentaje similar a los votantes del PSC y PRL. 

9.3. ÁRBOL 1: VARIABLES EXPLICATIVAS DE PERTENENCIA E 

IDENTIFICACIÓN POLÍTICA 

En este apartado se muestra el mejor árbol de clasificación que se ha encontrado para la 

variable partido votado. Pero antes de mostrar el árbol obtenido es interesante ver como 

se reparte la muestra base y la muestra test. Para ello se ha construido la Tabla 9.1, 

donde se muestran como se reparten los efectivos, según las diferentes categorías de la 

variable partido votado, de la muestra base y de la muestra test. Se puede observar como 

la muestra base consta de 874 individuos y la muestra test de 431. 

Muestra Base Muestra Test Muestra Test Muestra BaseProbabilidadPARTIDO VOTADO (portentajes) (poreentajes)(efectivos) (efeetivos)• priori 

33,52 144 33,410,335 293~s cambra 91 
23,80 1032 23,900,238IPsc cambra 91 

134 15,310,153 15,33 I 66lPRL cambra 91 
16,590,166 145IECOLO cambra 91 

72 ~ 
3,20 140,032 28AL TRES cambra 91 
7,55 3266 7,420,076INSIREFUSA cambra 91 

874 100,00 431 100,001,000Total 

Tabla 9.1. Distribución de la muestra Base y Test en función del partido votado. 
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De las variables que identifican la pertenencia e identificación política, únicamente las 

variables V46 intervienen en la construcción del árboL Al entrevistado se le pedía en la 

encuesta que ordenara los partidos en función de su agrado. En primer lugar debían de 

colocar el partido que más le gustaba y en último lugar el que menos. El entrevistado 

tenía que ordenar 7 partidos, ECOLO, PSC, PRL, PS, FDF, Front National y PTB. Esta 

información se recoge en 7 variables, una para la posición ocupada por cada partido 

preguntado. Pero no todas variables forman parte del árbol final, solamente intervienen 

las variables de los 4 partidos principales. Por lo tanto, las variables explicativas del 

árbol de clasificación son: 

V46.1 Posición ECOLO 


V46.2 Posición PSC 


V46.3 Posición PRL 


V46.4 Posición PS 


El árbol de clasificación es: 

SINO 

SINO 

SINO 

V46.1 Posición ECOLO =1 

NO SI 
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y sus reglas: 

Si posiciona PS en primer lugar => vota PS 

Si posiciona PSC en primer lugar => vota PSC 

Si posiciona PRL en primer lugar => vota PRL 

Si posiciona ECOLO en primer lugar => vota ECOLO 

Si no posiciona en primer lugar PS, PSC, PRL ni ECOLO => No declara su voto 

El coste teórico de este árbol es de 0,2715. 

Es lógico pensar que si un individuo posiciona un partido en primer lugar dentro de una 

escala de agrado será al que dará su voto. Esto es lo que ejemplifica el árbol encontrado. 

Pero el árbol no clasifica bien a la totalidad de individuos. Esto implica que no siempre 

un individuo que vota a un partido lo posiciona en primer lugar. En la tabla de bien 

clasificación (Tabla 9.2) se puede ver la eficacia de la predicción del árbol. 

Normalmente, alrededor del 80% de los individuos que coloca a un partido en primer 

lugar vota por él, menos para el PSC que este porcentaje es del 74% (para la muestra 

test). Aunque globalmente el porcentaje de bien clasificación es del 73%, ya que no hay 

ninguna regla para los votantes de partidos minoritarios y la predicción para los 

individuos que no declaran su voto no es muy precisa. 

PARTIDO VOTADO 
Bien 

dasif'Kado 
muestraBue 

Total 
mnestra 

Base 

% bien 
dasif'Kado 

muestra Base 

Bien 
clasificado 

muestra Test 

Total 
muestra 

Test 

% bien 
dasifieado 

muestra Test 
PS cambra 91 248 293 84,64 117 144 81,25 

PSC cambra 91 165 208 I 79,33 76 103 73,79 

PRL cambra 91 105 134 I 78,36 53 66 80,30 

ECOLO cambra 91 120 145 82,76 59 72 81,94 

AL TRES cambra 91 O 28 0,00 O 14 0,00 

!NSIREFUSA cambra 91 22 66 33,33 9 32 28,13 

Total 660 874 75,51 314 431 72,85 

Tabla 9.2. Tabla de bien clasificación para de la muestra Base y Test 

Para finalizar, se puede decir que, la pregunta de ordenación de los partidos es una 

buena manera para predecir el partido votado, siempre y cuando éste sea mayoritario, 

aunque no es certera al 100%. Cuando el partido votado es minoritario no se puede 

predecir el voto con las reglas encontradas. 

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 109 



Capítulo 9 Árbol de clasificación para el partido votado 

9.4. ÁRBOL 2: VARIABLES EXPLICATIVAS RAZONES Y MOTIVOS 

DE VOTO, VARIABLES DEMOGRÁFICAS E IDEOLOGÍA POLÍTICA 

En la tabla 9.3 se muestra la distribución de la muestra base y test. Como la variable 

RGD tiene 168 missings, la composición es diferente que para el árbol 1. 

PARTIDO VOTADO Probabilidad 
a pñon 

Muestra Base 
(efectivos) 

Muestra Base 
(~tajes) 

Muestra Test 
(efectivos) 

Muestra Test 
(porcentajes) 

!PS cambra 91 0,345 263 34,51 130 34,67 

!PSC cambra 91 0,238 181 23,75 89 23,73 

~RL cambra 91 0,163 124 16,27 61 16,27 

ECOLO cambra 91 0,164 125 16,40 62 

ALTRES cambra 91 0,033 25 3,28 12 

NSIREFUSA cambra 91 0,058 44 5,77 21 5,60 

Total 1,000 762 100,00 375 100,00 

Tabla 9.3. Distribuci6n de la muestra Base y Test en función del partido votado. 

El árbol óptimo cuando como variables explicativas se utilizan: 

Tipo de colegio 

Clase social (*) 

Práctica religiosa (*) 

Tipo de voto (candidato/cabeza de lista) 

Motivos espontáneos de voto: 

o Por lo social y la economía 

o Medio Ambiente (*) 

o Simpatía del político 

o Conoce al candidato personalmente 

o Por costumbre o tradición 

o Por estar decepcionado con los partidos tradicionales (*) 

o Por pertenecer a un grupo social 


Motivos sugeridos de voto 


o Candidato competente 

o Católico (*) 

o Defensa de los trabajadores (*) 

o Cambio de gobierno 

RGD: Se siente de izquierdas o de derechas (O - izquierdas y 10 - derechas) (*) 

La política y los electores de Valonia (análisis de una encuesta post electoral) Pág. 110 



trabajadores 
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tiene 12 nodos terminales que dan lugar a 12 reglas. Estas reglas se dividen de la 

siguiente manera, al PRL sólo le corresponde 1, al PSC le corresponden 3 y al PS y 

ECOLO 4. El árbol no utiliza todas las variables explicativas a priori, sólo las 7 

variables que están marcadas con un "*". El coste teórico del árbol es de 0,4133 y se 

describe así: 

Sí No 
RGD :5:4,5 

1 vez al mes 
varias veces 
al mes 
sábados y Fechas señaladas 
domingos 

trabajadores 

No 

Nunca 
Ns/Nc 
Ceremonias 

Nunca 
Ns/Nc 
Ceremonias sábados y
Fechas señaladao; domingos 

Práctica 
religiosa 

1 vez al mes 
varias veces 
al mes 

Para ver las reglas de decisión sólo hay que seguir el árbol desde la raíz hasta cada nodo 

terminal. 
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A partir del árbol se puede ver como cuando los individuos argumentan como razón de 

voto sugerida la defensa de los trabajadores, estos votan por el PS. Los votantes del 

ECOLO dicen espontáneamente votar a su partido por el medio ambiente y por estar 

decepcionados con los partidos tradicionales. Por otro lado, los votantes del PSC 

acostumbran a ir a la iglesia a menudo. Por lo que refiere a los votantes del PRL, estos 

acostumbran a sentirse de derechas, no pertenecen a la clase obrera y como razones de 

voto no se encuentran que el partido sea católico, defienda al medio ambiente ni a los 

trabajadores. Además no están decepcionados con el medio ambiente y van a la iglesia 

con menor frecuencia que los votantes del PSC. De todas maneras, para saber 

exactamente el partido votado que predice el árbol, hay que seguir el camino desde el 

nodo raíz hasta el nodo terminal, en función de los valores que el individuo tenga en las 

variables explicativas. 

El árbol de clasificación primeramente tiene una ramificación en función del 

posicionamiento del individuo en una escala de izquierda/derecha. Aunque aparecen 

variables predictivas iguales en los dos sub-árboles primeros. De esta manera, el árbol 

detecta que hay individuos que tienen respuestas contradictorias, los puede descubrir y 

asignar bien el partido votado. Por ejemplo, el PS es un partido considerado de 

izquierdas. Y aunque el individuo tenga un valor superior a 4,5 en la variable RGD, 

dependiendo de la clase social y si argumenta como razón de voto que defiende a los 

trabajadores, además de considerar el resto de variables de la rama derecha del árbol, 

puede ser identificado como votante del PS. Lo mismo sucede para los votantes del 

PSC, que aunque tengan un valor inferior o igual a 4,5, si no argumentan razones de 

voto características del PS y ECOLO y acude con frecuencia a la iglesia pueden ser bien 

clasificados por el árboL 

En la tabla 9.4, se puede ver como este árbol predice bien en un 85% de los casos 

cuando el individuo vota al PS. En cambio, para el PSC, PRL y ECOLO el porcentaje 

de bien clasificación está sobre el 50%. Para los partidos minoritarios y la categoría de 

voto no declarado no se ha encontrado ninguna regla. Por lo tanto, es dificil a partir de 

la argumentación de voto, la clase social, la práctica religiosa y la considemción del 

individuo en una escala de izquierda/derecha, determinar el voto del individuo. 

Únicamente para los votantes del PS se determinará su voto con un alto nivel de acierto. 
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PARTIDO VOTADO 
Bien 

dasir'leado 
muestra Base 

Total 
muestra 

Base 

% bien 
dasir'leado· 

muestra Base 

Bien 
dasificado 

muestra Test 

Total 
muestra 

Test 

% bien 
dasifieado 

muestra Test 
~S cambra 91 ! 228 263 86,69 110 130 84,62 
~SC cambra 91 106 181 58,56 42 89 47,19 
~RL cambra 91 65 124 52,42 33 61 54,10 
iECOLO cambra 91 72 125 57,60 35 62 56,45 
AL TRES cambra 91 ° 25 0,00 ° 12 0,00 

~SIREFUSA cambra 91 O 44 0,00 O 21 0,00 

Total 471 762 61,81 220 375 58,67 

Tabla 9.4. Tabla de bien clasificación para de la muestra Base y Test 

9.5. CONCLUSIONES 

Se ha podido ver como el partido votado es una variable que no se puede predecir 

fácilmente a partir de otras variables. Las variables sirven para predecir el partido 

votado con un alto porcentaje de acierto, son las que contienen la posición del partido 

que ocupa al ordenarlo sobre una escala de agrado. Es decir, una buena manera de 

predecir el voto de un individuo consiste en pedirle que ordene los partidos existentes, 

poniendo en primer lugar aquél que quiere más y en último lugar al que menos. Aunque 

este no es un método exacto al 100%. Con una tasa de error del 27%, se podrá 

determinar el partido votado siendo este el partido colocado en primer lugar. 

De todas maneras, hay que tener claro que ni la encuesta tenía como objetivo predecir el 

partido votado ni tampoco es el objetivo principal de este proyecto. El objetivo es 

estudiar las actitudes y el comportamiento electoral de los electores. 
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CAPITULO 10: CONCLUSIONES 

Durante la realización de este proyecto, se han realizado diversos análisis estadísticos: 

~ ACP: Para determinar la tendencia política de los principales partidos políticos. 

~ ACM + clasificación jerárquica de Ward: Para encontrar una tipología de los 

electores de Valonia a partir de las variables del comportamiento electoral. 

~ AFM + clasificación jerárquica de Ward: Para encontrar una tipología de los 

electores de Valonia a partir de varios grupos de variables. 

~ Análisis de preguntas abiertas: Para caracterizar las diferentes clases de 

electores en función del vocabulario utilizado en la definición de la izquierda y 

la derecha. 

~ Árbol de clasificación para el partido votado: Para intentar predecir el voto de 

un individuo a partir de otras variables. 

De los resultados obtenidos con cada uno de estos estudios se han obtenido diversas 

conclusiones que se comentan a continuación. 

La encuesta PIOP se realizó para estudiar las opiniones, actitudes y el comportamiento 

electoral de los belgas. Era una encuesta muy ambiciosa y completa, que se realizó justo 

después de celebrarse las elecciones de Bélgica. En ella se aborda un gran número de 

temas interesantes, a partir de diferentes preguntas, que permiten llevar a cabo un 

estudio bajo un punto de vista socio-político. Pero, aunque el muestreo era 

autoponderado, se ha comprobado que la muestra obtenida no era representativa bajo 

dos variables importantes: voto ejercido en las elecciones de la Cámara de 

representantes y distribución sexo/edad. Los votantes del PSC y ECOLO se encuentran 

representados en un porcentaje superior y las abstenciones, votos en blanco o nulos en 

un porcentaje inferior a los resultados obtenidos en las elecciones. Con lo que respecta a 

la distribución sexo/edad de los entrevistados, se encuentran infrarepresentadas las 

mujeres y sobretodo las personas de 65 y más aftoso Por este motivo se ha considerado 

oportuno aplicar la técnica de recomposición, para ajustar la distribución muestral a la 

distribución poblacional. 
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En 1.991 el panorama electoral de Valonia estaba fonnado por 4 partidos mayoritarios. 

Estos son el PS (33% de votantes), PSC (19% de votantes), PRL (16,4% de votantes) y 

ECOLO (11,4% de votantes). El primer partido es considerado, por los entrevistados de 

la encuesta PIOP, como un partido de izquierdas. En cambio, los entrevistados asocian 

al PSC y PRL con partidos de derechas. Pero el ECOLO, que es un partido ecologista, 

no se asocia ni con un partido de izquierdas ni de derechas. Estas asociaciones entre 

partido e ideología política se han podido obtener a partir de la realización de un 

Análisis de Componentes Principales. En la encuesta se le pedía al entrevistado que 

diera una puntuación entre el O y el lOa cada partido. Con esta puntuación se situaba a 

cada partido en una escala de izquierda/derecha, ya que el O significaba que el partido 

era de izquierdas y ellO de derechas. Por lo tanto, el ACP se ha efectuado con variables 

de tipo escala que recogen esta infonnación. 

Principalmente, existían dos partidos enfrentados. El PS que es un partido votado por 

gente más bien mayor con categorías socioprofesionales de nivel bajo y el ECOLO que 

es votado por individuos de edad más joven. Además por el comportamiento electoral 

de sus votantes el PS también se oponen al PSC. Los votantes del PS argumentan como 

principal razón de voto que éste defiende a los trabajadores y están preocupados por las 

pensiones. Los votantes del PSC votan por este partido porque es católico. Los votantes 

del ECOLO ejercen su voto porque el partido defiende al medio ambiente. Y por 

último, los votantes del PRL están preocupados por temas económicos. 

Con las variables del comportamiento electoral se han obtenido 2 tipologías diferentes: 

una con el partido votado como activo y otra con el partido votado suplementario. De la 

comparación de las dos tipologías se ha deducido que el partido votado es una variable 

que toma un papel fundamental en la fonnación de las diferentes clases. Y que al tomar 

un papel suplementario, el resto de variables del comportamiento electoral no suplen su 

infonnación. Por este motivo se han obtenido dos tipologías diferentes. Por lo tanto, es 

dificil, conociendo el resto de variables del comportamiento electoral, saber por qué 

partido ha votado un individuo. Estas dos tipologías reflejan 8 y 10 clases de electores 

diferentes, según el papel que toma el partido votado. 
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Con el AFM también se han obtenido 2 tipologías diferentes una de 10 clases y otra de 

9, en función del papel que ejercía el partido votado. Las dos tipologías, aunque no son 

iguales, tienen más semejanzas entre sí que las obtenidas con el ACM. Esto es debido a 

que las variables del comportamiento electoral, y en concreto el partido votado, están 

correlacionadas con el grupo de variables que fonnan parte de la identificación y 

pertenencia política. 

De las 4 tipologías se ha seleccionado la tipología de 10 clases obtenida a partir del 

AFM como más interesante. Porque clasifica a los individuos a partir de varios grupos 

de variables y además utiliza la infonnación del partido votado. Esta tipología, a 

grandes rasgos, nos muestra 3 tipos de votantes del PS: los que no están interesados por 

la política y no se sienten próximo al partido votado, aunque lo posicionan como partido 

más querido~ los que se sienten próximos al partido y opinan que los inmigrantes deben 

tener menos derechos. Y por último los votantes del PS que se sienten próximos al 

partido, están más interesados e involucrados por la política que las dos clases 

anteriores, y piensan que los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que los 

belgas. Después existe una clase de individuos que no declaran su voto. Y finalmente, 

para los votantes del ECOLO, PSC y PRL se obtienen, para cada partido, dos clases 

diferentes de votantes. Una con los votantes del partido más interesados por la política y 

que se sienten próximos al partido votado, y otra con los que no se sienten próximos al 

partido votado y no se interesan ni creen por la política, aunque posicionan como 

partido más querido aquel por el que han votado. Además los votantes de cada partido 

argumentan razones de voto que son características de los votantes de ese partido y 

también tienen posiciones personales frente a diferentes temas que distinguen a los 

partidos politicos. De este modo, los votantes del PS están a favor de la seguridad del 

empleado y del control de las empresas. Los del PSC se sienten católicos, los del 

ECOLO están a favor de la protección del medio ambiente, y por último, los votantes 

del PRL prefieren la libre empresa y piensan que los inmigrantes deben tener menos 

derechos. 
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Cuando se analiza el vocabulario utilizado para definir los conceptos izquierda/derecha, 

de las diferentes clases de electores, de la tipología seleccionada, se observan diferentes 

pautas de comportamiento. Globalmente la izquierda se asocia con la clase obrera, los 

trabajadores, el socialismo y el comunismo. Y la derecha al individualismo, a los 

católicos, al liberalismo y a las clases sociales altas. Aunque cada clase utiliza un 

vocabulario propio. 

También es interesante ver como se utilizan las palabras para definir cada concepto. En 

media se utilizan más palabras para definir la izquierda (8,2) que la derecha (7,1). 

Además a las clases de electores que son más pasivos con respecto a la política, es decir 

que no creen en ella, no se interesan ni se involucran, les cuesta definir estos conceptos, 

y muchos de ellos no lo saben hacer. Por el contrario, los individuos que se involucran e 

están más interesados por la política utilizan frases más elaboradas en sus definiciones. 

Por otro lado, hay que decir que, en algunas ocasiones, los individuos utilizan términos 

despectivos al definir la ideología que es opuesta al partido por el que votan. 

Con los árboles de clasificación, se ha llegado a la conclusión que no se puede predecir 

al 100% el partido por el que votará un individuo en función de otras variables. De 

todas maneras, existen variables que aportan mucha información y predicen con un 

porcentaje elevado el partido votado. Así pues, una buena manera para conocer el 

partido votado por un individuo, es pedirle que ordene los diferentes partidos existentes 

según una escala de agrado. Poniendo en primer lugar el partido más querido y en 

último lugar el partido menos querido. Entonces, con una probabilidad de entorno al 

73%, el individuo habrá votado al partido colocado en primer lugar. 

Otras variables que ayudan a predecir el partido votado, aunque en menor medida, son 

la identificación personal en una escala de izquierda/derecha, la clase social y la 

frecuencia con la que el individuo va a la iglesia y las razones de voto: 

• Defensa de los trabajadores: característica de los votantes del PS. 

• Medio ambiente y decepción con partidos: típicas de los votantes del ECOLO. 

• Católico: utilizada por los votantes del PSc. 
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