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Tutor: Dr. Ycaza Vinueza Oswaldo Fidel 

 

RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como principal objetivo encontrar la estrategia más eficaz 

para conseguir la participación activa de los adolescentes de 16 a 18 años de edad en los 

procesos electorales. Se determinan las causas que generan el ausentismo electoral. El 

desarrollo del trabajo de investigación utiliza la investigación documental para la 

elaboración del marco referencia, teórico, conceptual y legal. La investigación exploratoria 

para recabar la información de la fuente directa, los jóvenes de 16 a18 años de edad, de la 

parroquia Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito. De los resultados obtenidos se 

establece la necesidad de proponer una modificación en el artículo sesenta y dos de la 

Constitución del Ecuador 2008. En la propuesta se definen las estrategias para reducir el 

ausentismo electoral, como son: la reforma constitucional, la enmienda constitucional o la 

Constituyente. Además se plantean actividades específicas para reducir el ausentismo 

electoral. 

PALABRAS CLAVE: VOTO FACULTATIVO/ DEMOCRACIA/ ENMIENDA 

CONSTITUCIONAL/ AUSENTISMO ELECTORAL/ ABSTENCIONISMO 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this research Project is to find the most effective strategy to achieve the 

active participation of adolescents between the ages of 16 and 18 years in electoral processes. 

Further, it presents the causes for voter absenteeism. The development of this work applied 

documentary research for the elaboration of the referential, theorical, conceptual and legal 

framework. Also, the type source, namely, adolescents between the ages of 16 and 18 years 

from the parish of Conocoto, in the Metropolitan District of Quito. Descriptive research 

allowed learning the prevailing criteria and attitudes in the population by accurately 

describing people’s perceptions, and it also facilitated presenting the results of the field 

research. It is worth nothing that the study was descriptive and explanatory because of the 

precise and independent measurement of variables, and because of its academic and practical 

contributions, using in turn, the analytic-synthetic and inductive-deductive methods in the 

analysis and interpretation of results and in the formulation of conclusions. The results 

obtained in this work establish the need to propose an amendment to article sixty-two of the 

2008 Ecuadorian Constitution. In this sense, the proposal defines certain strategies to reduce 

electoral absenteeism among underage constituents; it present three alternatives: 

constitutional reform, constitutional amendment and Constituent Assemble. These 

alternatives are further analyzed in the proposal, which contains specific activities aimed 

towards reducing electoral absenteeism. 

 

KEYWORDS: NON-COMPULSORY VOTING/ DEMOCRACY/ CONSTITUTIONAL 

AMENDMENT/ ELECTORAL ABSENTEEISM/ ELECTORAL ABSTENTIONISM/ 

POLITICAL PARTICIPATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

        En la Constitución del 2008, que entró en vigencia el día lunes, 20 de octubre del año 

2008, publicada en el Registro Oficial No. 449, y en el artículo 62, numeral 2 de la 

Constitución, se pretende incluir a los adolescentes de 16 a18 años de edad a que participen y 

se vinculen al desarrollo de la política, a través del voto facultativo. 

 

        La democracia y su sistema representativo encuentran en la participación un elemento 

clave para su fortalecimiento por las oportunidades que la misma ofrece. Una manera de 

participación es el sufragio. El voto se ha constituido en instrumento y palanca esencial de la 

democracia. El cambio y el fortalecimiento de nuestro sistema político reposan en el ejercicio 

silencioso de nuestro derecho al sufragio. Los jóvenes del Ecuador tienen la oportunidad de 

ser parte de la toma de decisiones, y para ello, es menester que participen activamente con su 

voto. 

  

      Entre los hallazgos relevantes que se obtienen en la investigación de campo se pueden citar 

que: los adolescentes de 16 a 18 años desconocen el contenido del artículo 62 de la 

Constitución del Ecuador; ellos, mencionan que es necesario que se capacite y socialice el 

procedimiento para elegir. Con el voto facultativo se busca democratizar los procesos 

asociativos y participativos. El proyecto de investigación tiene los siguientes capítulos. 

 

       En el capítulo uno, se plantea el problema y se contextualiza, es decir se analizan las 

circunstancias por las que los adolescentes de 16 a 18 años de edad, no concurren a sufragar; 

se formula el problema, se definen los objetivos y se justifica el proyecto de investigación. 

 

         El capítulo segundo, contiene el marco referencial, teórico, conceptual y legal. En el 

capítulo tres, se desarrolla la metodología, el tipo de investigación, los métodos de 

investigación, las variables y su operacionalización, la población y muestra; la técnica y el 

instrumento para la recolección de datos y se detalla el procesamiento y análisis de los datos. 
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       El cuarto capítulo, se puntualizan los procedimientos de investigación, se presentan los 

resultados, se hace el análisis y la interpretación de los resultados, se calcula el Coeficiente de 

Cronbach y se determinan las causas del ausentismo lectoral.  

 

          En el capítulo quinto, se describen las conclusiones y las recomendaciones.  En el sexto 

capítulo se presenta la propuesta. Se inicia con la definición del problema a resolver, para 

luego plantear tres alternativas legales de solución al problema, esto es la enmienda 

Constitucional, la reforma parcial de la Constitución y la Asamblea Constituyente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

       Con la expedición de la nueva Constitución de la República, en el año 2008, el Ecuador 

empieza una nueva etapa constitucional, estableciendo de esta manera un nuevo paradigma y 

convirtiéndose en un Estado de Derechos y Justicia, mediante el cual se construye una 

sociedad más participativa, produciendo grandes cambios en la estructura jurídico-política del 

Estado.  

 

       En esta nueva etapa, surge la idea innovadora del voto facultativo para los jóvenes entre 

los 16 a 18 años de edad, como un derecho fundamental, que se plasma en el art. 62 de la 

Norma Suprema, para el ejercicio a plenitud de la democracia, donde se faculta a los jóvenes 

el derecho a la participación política. 

 

       Con la Constitución del 2008, los llamados menores electores se pueden manifestar en las 

urnas sobre sus convicciones, pero sobre todo el derecho de elegir a sus gobernantes, a quienes 

les asisten garantías constitucionales, para poder hacer pleno el ejercicio de los mismos.  

 

       Para la segunda vuelta de las elecciones para presidente y vicepresidente de la república, 

según el Consejo Nacional Electoral, 18.3% de la población ecuatoriana pueden hacer uso del 

voto facultativo. Y de ellos el, 4.9% que son adolescentes entre los 16 y 18 años de edad, de la 

población total empadronada y apta para ejercer el derecho al voto. 

 

      En la circunscripción tres del Distrito Metropolitano de Quito, y específicamente en la 

parroquia Conocoto el total de electores fue de 485598 ciudadanos, 396233 personas debían 

ejercer el voto obligatorio, 89365 personas debían ejercer el voto facultativo.   

        

      Una vez realizada la segunda vuelta, el ausentismo en las elecciones del 2 de abril del 

2017, en la provincia de Pichincha fue del 16.71%, y el ausentismo a nivel nacional fue del 
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18.37%. Lo cual es preocupante, puesto que esto demuestra la falta de compromiso con la 

democracia. 

 

Contextualización 

 

       El electorado adolescente parece no estar informado, interesado y relativamente instruido, 

lo cual no le permite deliberar antes de votar, a ello, se suma la falta de compromiso con la 

democracia; parecería que los adolescentes de 16 y 18 años de edad no son personas 

democráticas que deseen expresar su opción personal, de juzgar alternativas y de rechazar los 

términos de la oferta electoral y decidir lo que más le convenga al país según su criterio. 

 

       Las opciones del voto dependen cada vez más de decisiones individuales, que son 

tomadas por los votantes en el curso de las campañas electorales, en función de la imagen de 

los candidatos, y su discurso, de los ofrecimientos, de la evaluación de la gestión del gobierno. 

 

        La apatía cívica estuvo representada por un abstencionismo del 18.37% a nivel nacional, 

importante, negativo e histórico para el Ecuador. 

 

      Los adolescentes sienten que ninguna opción los representa y manifiestan su 

inconformidad contra el sistema político actual, y lo hacen no concurriendo a las urnas. 

 

       Los procesos electorales son la savia de las instituciones democráticas y éstas constituyen 

dispositivos esenciales en las democracias representativas. 

 

       La ley puede ser buena, pero no hay ninguna garantía de que su aplicación práctica tenga 

el efecto deseado. Eso ocurre con el sistema electoral ecuatoriano. La ley es bien intencionada, 

pero los adolescentes no aprovecharon la oportunidad de participar con su opinión en las 

decisiones de elegir los nuevos mandatarios del país. 

 

      Algo no estuvo bien, la campaña de socialización y educación electoral, para los 

adolescentes ecuatorianos, no cumplió con los objetivos.  
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1.2 Formulación del problema 

  

¿De qué manera se ve afectado el derecho a la participación política en el proceso 

democrático, con el voto facultativo de los menores electores de 16 a 18 años de edad? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

• ¿Qué se entiende por voto facultativo? 

• ¿Por qué es importante capacitar, informar y concienciar a los adolescentes de 16 a 18 

años de edad? 

• ¿Cuáles son los derechos y deberes de los adolescentes, con referencia a su 

participación ciudadana?  

• ¿Qué deberes tiene el Estado frente al grupo de menores electores considerando que es 

un sector vulnerable? 

• ¿La condición del voto facultativo para los adolescentes de 16 a 18 años puede ser una 

de las causas de abstención al momento del sufragio? 

• ¿Cuán importante es el derecho de los menores electores a la participación política en 

el proceso electoral? 

• ¿Cuáles podrían ser los contenidos e información que deben recibir los menores 

electores como parte de su formación, dentro del proceso democrático? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

     Preparar una propuesta legal que promueva e incentive la participación de los adolescentes 

de 16 a 18 años de edad, como medio para mejorar la partición ciudadana y así reducir el 

índice de ausentismo. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer las posibles causas que generaron el ausentismo en las elecciones de la 

segunda vuelta electoral del 2 de abril del 2017. 

• Elaborar el marco teórico y conceptual que sirva de fundamento para la elaboración de 

la propuesta. 

• Proponer un cambio en la Constitución del Ecuador que permita reducir el ausentismo 

electoral de los adolescentes de 16 a 18 años de edad. 

 

1.5 Justificación 

 

       El presente trabajo de investigación, servirá para concienciar la necesidad de que los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad, participen activamente en la vida política de Ecuador, 

consignando su voto.  

 

       El voto facultativo, tiene su repercusión dentro de los resultados de una contienda 

electoral y además establecer si el electorado con voto facultativo de la población mayor a 16 

y menor a 18 años tienen iguales derechos y oportunidades con relación a la población mayor 

a 18 años de edad. 

 

        Una de las principales causas que motiva la investigación es la vulnerabilidad de los 

menores electores y su falta de concienciación, capacitación y educación en cuanto a la 

materia electoral y ejercicio de la democracia, pues los menores de edad poseen el derecho a 

ser debidamente formados e informados, lo cual es un deber constitucional del Estado y que es 

simple letra muerta. 

 

       La participación política de los adolescentes de 16 a 18 años, les permite a este grupo 

humano ser parte de las decisiones fundamentales del país, ya que esta participación no solo se 

limita a elegir sino también a definir el destino de la nación. 
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        Con lo expuesto se puede establecer la gran importancia jurídica del estudio y realización 

de esta investigación.  

 

       Los beneficios que se obtendrán con la propuesta son: 

 

• Mejorar la conciencia ciudadana. Y específicamente de los jóvenes. 

• Dara la oportunidad a los jóvenes ecuatorianos a que participen en los procesos 

electorales. 

• Incrementar la participación activa de los adolescentes ecuatorianos. 

• Reducir el ausentismo electoral. 

 

       Los beneficiarios de este proyecto de investigación son: 

 

• La sociedad ecuatoriana por el fomento de la participación de los adolescentes. 

• Los jóvenes ecuatorianos que se constituyen en parte importante de la toma de 

decisiones. 

• El Ecuador entero, porque los planes y programas de trabajo, se verá influenciado por 

el criterio de los jóvenes que son el futuro del país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO, CONCEPTUAL Y LEGAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

       El voto facultativo para personas entre dieciséis y dieciocho años no es una innovación de 

la Constitución ecuatoriana. Algunos países lo han considerado a lo largo de los últimos años. 

El primer país en el mundo en introducir la ampliación del voto para los jóvenes fue Brasil en 

1988. Luego de algunas décadas, otros países de América Latina como Argentina, Nicaragua, 

México, lo han implantado en sus respectivas constituciones. En Europa, Austria fue el primer 

país en introducirlo en el 2007. En el 2011, la Asamblea General del Consejo de Europa 

recomendó a los cuarenta y siete Estados que adopten en sus constituciones la edad de 

dieciséis años para ejercer el derecho al voto. 

 

       Ramos (2014) en su disertación previa a la obtención del título de Abogada denominado 

“El Voto Facultativo como Derecho de Participación en el Ecuador”, trata de una breve 

descripción de toda la normativa ecuatoriana aplicable al Derecho facultativo al voto de 

adolescentes comprendidos entre dieciséis y dieciocho años, reconocido por la Constitución de 

2008, para determinar las facultades y obligaciones correlativas que este le asiste al grupo 

social favorecido por el mismo. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 La Democracia 

 

       La democracia se define como un sistema político. Es el nombre de una forma política en 

la que el pueblo tiene poder. No es un tipo de gobierno, sino un fin de gobierno; no es una 

institución que existe históricamente sino un proyecto histórico. La democracia no es tanto una 

nueva forma de vida política como una disolución y desorganización de viejas formas. 

Simplemente es la resolución del gobierno en las manos del pueblo. (Lummis. 2002, p.35). 
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      La democracia es un proceso mediante el cual el pueblo tiene libertad de elegir a las 

personas que mejorarán sus condiciones de vida, que buscarán la forma de solucionar los 

problemas del país y que generarán bienestar para la sociedad. (Lummis. 2002, p. 16). 

 

       La democracia es directa cuando el conjunto de miembros de una comunidad concurre 

personalmente a tomar decisiones políticas. 

 

       La democracia moderna deja al pueblo las grandes decisiones y establece un sistema de 

representación para que, en su nombre, un equipo de personas que él designa en una votación, 

adopte otras decisiones o realice nombramientos de autoridades. 

 

        El poder en la democracia no corresponde a quien lo ostenta, sino que le es delegada por 

el pueblo; quien lo ejerce debe responder ante él mismo por el uso que le está dando.  

En la democracia se requiere que la población participe en la determinación del destino del 

país. (Borea Odría. 2010, p.74). 

 

      En una democracia representativa, el individuo generalmente no es el que decide; casi 

siempre es tan solo un elector. La democracia es el sistema que se fundamenta en la 

participación política. (Lutz. 2005, p.8). 

 

      La democracia es un fenómeno complejo que en nuestros días constituye un referente para 

las diversas sociedades que aspiran a contar con sistemas políticos capaces de asegurar la 

libertad, el bienestar y la igualdad de oportunidades para sus miembros. 

 

        Para Kielsen (1992) citado por Muñoz Patraca (2001, p.13) la democracia es un “método 

para la creación del orden social”, es decir una manera de hacer y decidir el destino común. La 

democracia moderna, al ser una forma de decisión de una sociedad, conserva la estructura 

social y se organiza como una interacción entre gobernantes y gobernados.  
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         La democracia, es ante todo, un procedimiento, un método para tomar decisiones a gran 

escala; no un gobierno del pueblo; un gobierno, si acaso de élites intercaladas por una mayoría 

electoral. (Flórez Ruiz. 2015, p.14). 

 

         La democracia tiene dos características esenciales: los resultados de los procesos 

electorales son inciertos, no están determinados de antemano, y dependen del pueblo; y las 

fuerzas políticas que compiten para promover sus intereses. (Gómez Leyton. 2004, p.64). 

 

        Hoy se considera que la democracia es una condición esencial para promover el 

desarrollo democrático. El desarrollo democrático considera que la democracia engloba los 

aspectos normativos e institucionales del proceso de gobernabilidad y la praxis social, así 

como la participación efectiva de los ciudadanos en la definición de las prioridades y de las 

orientaciones que guían las políticas gubernamentales. El desarrollo democrático es 

considerado como el reforzamiento del poder de los sectores marginados de la sociedad y de 

su participación en las decisiones económicas que las conciernen. (Polilat Política Latinoam. 

2004, p.24). 

 

      La democracia se caracteriza por tener elecciones libres, sufragio universal y participación 

plena.  

       

      Se considera que una elección es libre cuando existe una razonable competición política y 

ausencia de fraude electoral. (Polilat Política Latinoam. 2004, p.17). 

       

        El sufragio universal es un derecho que no puede ser negado a una minoría o aun sector 

de la sociedad, es decir, se amplía la posibilidad de participación política  a todo el lectorado. 

(Polilat Política Latinoam. 2004, p.17). 

        

     No debe haber prohibiciones a candidatos o partidos políticos.  Se considera competición 

política que solo se practica en elecciones libres. La participación electoral muestra hasta qué 

punto los ciudadanos están interesados en ser representados. (Polilat Política Latinoam. 2004, 

p.17). 
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2.2.2 Fundamentación Teórico Doctrinaria 

   

       Ferrajoli (2008, p.26) señala que “La concepción de la democracia como omnipresencia 

de la mayoría es abiertamente inconstitucional, ya que la constitución es justamente un sistema 

de límites y de vínculos a todo poder”.  

 

       Pues bien al hablar del voto facultativo, no hay que dejar de lado que este derecho forma 

parte del proceso de la democracia, la cual Ferrajoli, sin duda nos enfoca dicho proceso como 

un adelanto para los derecho, pues si no existiese la democracia como tal aun nos regiría un 

sistema autoritario, ante una tiranía del poder, lo que evidentemente ha dado paso a una 

igualdad de condiciones donde ahora los menores de edad forman parte del electorado con 

derecho al voto facultativo. 

 

       Zambrano (2012) determina que “los principios de imparcialidad e independencia se 

fundamenta la escisión entre las competencias administrativas y jurisdiccionales, atribuidas al 

Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, respectivamente. Podemos 

decir entonces que el régimen electoral garantiza el respeto a la voluntad de las mayorías, 

sobre temas en los que fuese admisible, salvaguardando, al unísono, el pleno ejercicio de los 

derechos de participación y derechos conexos como el de igualdad, libertad de expresión, 

libertad de asociación, debido proceso, entre otros.” 

 

        En Ecuador existen dos organismos del Estado como son el Consejo Nacional Electoral y 

el Tribunal Contencioso Electoral, encargados del cumplimiento efectivo del proceso 

electoral, y de garantizar el derecho de los electores a hacer practico su derecho a la 

participación política, y cuando el ciudadano sienta vulnerado este derecho, dichos organismos 

estarán obligados a proteger y hacer cumplir los mismos, de manera que dentro del caso del 

voto facultativo para los menores electores por ser un grupo vulnerable, deberá ofrecer debida 

atención a los mismos sin ninguna distinción, en igualdad de condiciones que un elector 

mayor de 18 años en el proceso democrático. 
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        Ramírez (2011) manifiesta que “Se entiende por interés por la política o politización a 

aquella dimensión analítica de las tendencias participativas que puede revelar la disposición 

social a implicarse en la vida pública del país o, de un modo más minimalista, a estar 

informada y atenta sobre el desenvolvimiento de los problemas políticos de la nación.” 

 

        El interés político no es más que la afinidad por un grupo, partido, tendencia, o línea 

política, con la cual es sujeto se siente identificado, en el caso de los menores electores no se 

podría hablar de una tendencia o ideología definida pues en este contexto no reciben ningún 

tipo capacitación o ilustración acerca del tema por cual se ha convertido en un grave problema 

y vulneración de derechos, pues no son debidamente informados y al momento de sufragar, 

más bien se ven influenciados por tendencias familiares, o por aquellos quienes ofertan una 

mejor posibilidad, desde su punto de vista, sin embargo con pocas posibilidades de ser ciertas. 

 

2.2.3 Derecho electoral 

 

       Según Nohlen (2007, p.367) el Derecho electoral puede ser entendido de dos sentidos, a 

saber: 

       En sentido estricto, como sinónimo de sufragio. Consiste en el derecho de votar (sufragio 

activo) y de ser elegido (sufragio pasivo). El sufragio activo tiene ciertos atributos o 

características inherentes al Estado Constitucional moderno, referido a las democracias 

representativas, como: universal, igual libre, directo y secreto.  

        

      En sentido amplio, como en conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentos, 

instituciones y principio referentes a la planificación, organización, administración o ejecución 

de elecciones; la constatación de la validez de los resultados electorales; así como el control 

legal y constitucional de los mismos a través de la impugnación.  

 

       Para Aragón (2007, p.33), el Derecho Electoral es un instrumento de garantía de la 

democracia porque asegura certeza en el otorgamiento de la representación popular. Además, 

desempeña una función legitimadora, ya que la democracia se afianza gracias al correcto 

funcionamiento de los procesos electorales.  
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     El derecho electoral regula el hecho electoral en un Estrado democrático, en el que el 

cuerpo de electores se extiende en principio al conjunto de la ciudadanía y en el que el 

sufragio tiene la naturaleza de derecho. (Ruiz y Vicente. 1198, p.27). 

 

2.2.4 Derecho al sufragio 

 

       Nohlen (2007, p.48) señala que el Derecho al Sufragio, además de ser un derecho de 

carácter fundamental, es el principio de la democracia representativa. Los procesos de elección 

de los órganos representativos no pueden llevarse a cabo sin el reconocimiento y protección de 

los derechos políticos de los ciudadanos.  

 

      Los derechos políticos como derechos fundamentales de las personas, requieren de 

mecanismo, procedimientos e instituciones que hagan efectivo su ejercicio. Entre los derechos 

políticos se pueden citar: 

• Elegir representantes políticos. 

• Ser elegidos y ejercer cargos de representación. 

• Participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas. 

• Controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a los representantes. 

 

2.2.4.1 ¿Qué es el Sufragio? 

 

      Hernández Valle (2004, p.162), menciona que el sufragio des el mecanismo jurídico – 

político mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho reconocido por el ordenamiento a 

participar en la determinación de la orientación política general del Estado, a través de la 

designación de sus representantes o mediante la votación de aquellas propuestas que le sean 

sometidas.  

 

       En otras palabras, el sufragio es el instrumento por el cual el ciudadano selecciona a 

aquellas personas para que les representen en los cargos de elección popular, necesarios para 

la conducción de los asuntos del país. El sufragio es entonces un derecho fundamental de 
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naturaleza política, que tienen los ciudadanos para participar activamente en los asuntos 

públicos, ya sea directa o por medio de representantes, cumpliendo con la función electoral y 

la función normativa. 

 

       El concepto de sufragio engloba a la manifestación que se puede hacer pública o mantener 

en secreto relacionada a una elección que desarrolla cada sujeto en privado. La noción se 

emplea como sinónimo de voto y describe al medio, gesto u objeto que hace posible la 

difusión de tal preferencia. Cabe resaltar que esta palabra está asociada al sistema electoral 

que rige cuando se deben asignar y ocupar diferentes cargos públicos. El sufragio constituye 

un derecho de carácter constitucional y político que incluye al denominado sufragio de tipo 

activo (el cual gira en torno al derecho de todo individuo a participar con su voto de la 

elección de gobernantes o de la aprobación o rechazo algún referendo) y al sufragio de tipo 

pasivo (basado en el derecho a postularse como candidato durante el proceso electoral y a 

poder resultar elegido). 

 

2.2.4.2 Tipos de sufragio 

 

• Sufragio universal: es la extensión del derecho a votar a todos los adultos, sin 

distinción de raza, sexo, creencia o posición social y económica. El sufragio universal 

consiste en el derecho al voto de toda la población adulta de un Estado 

independientemente de su sus diferencias de género, étnicas, creencias y condición 

social. (Rocha Jiménez. 2007). 

• Sufragio restringido: también llamado censatario, solo podían votar las personas que 

aparecían en un censo o lista, normalmente en función de su riqueza, propiedades 

inmobiliarias o nivel de tributación. 

• Sufragio Directo: los votantes sufragan por los candidatos que se proponen para cubrir 

los cargos de elección. 

• Sufragio Secreto: es el impedimento de saber por quién vota cada ciudadano. 

• El sufragio público: Ocurre cuando la persona evidencia por cual aspirante o partido 

vota. 
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2.2.4.3 Participación ciudadana y el sufragio 

 

        Para Molina (2013), el término participación ciudadana1 hace referencia al conjunto de 

acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa 

a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido 

político. 

 

       Según Mujica (2010, p.59), la participación es tomar parte de las decisiones. La 

participación se define como la intervención de los particulares en actividades públicas. 

(Chávez Carapia. 2003, p.84). 

 

2.2.5 El voto 

 

       El voto o sufragio es el medio o instrumento por el cual el pueblo manifiesta su voluntad 

designando a las autoridades que liderarán el proceso de cambio. Es la facultad que el 

ciudadano tiene para elegir a sus representantes.  

 

       En el Código de la democracia, Sección Tercera - Sufragio: Derechos y Garantías, en los 

artículos 10 y 11 se establece lo que es el voto en el Ecuador: 

 

      Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto 

popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que 

se manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para 

garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia. 

 

       Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

                                                             
1 https://prezi.com/u1yirabl71uv/participacion-ciudadana-y-el-sufragio/ 
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1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de dieciocho años, 

incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 

mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior,  

 

3. los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las 

personas con discapacidad y las personas analfabetas. 

 

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que 

hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el 

Registro Electoral. 

 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias 

para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad. 

 

       La libertad de voto implica la posibilidad de la no participación; la abstención es así una 

actitud cívica o ética, es un derecho como el de votar. (Alcántara Sáez et.al, 2010, p.5). 

 

       El voto consiste en el evento por el cual una persona apoya una propuesta o a un 

candidato o lista de candidatos, ya sea en forma secreta y por medio de un acto público.  

        

      Para Madrid (2002), el voto2 es un mecanismo de participación ciudadana que el pueblo de 

una nación puede utilizar para ejercer el derecho al sufragio. 

 

      El voto es, ante todo, un acto personal y de voluntad política; además, es un derecho y un 

deber de todos los ciudadanos. 

 

       El voto puede tener diferentes variantes. Puede ser: público, verbal, secreto, escrito, 

gestual (se realiza por medio de un ademán o poniéndose de pie). 

                                                             
2 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_voto 
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       Las elecciones de carácter popular deben realizarse de forma secreta y siguiendo unos 

pasos establecidos por la ley, entre los cuales están: 

 

• Realizar el sufragio en un cubículo individual, instalado al lado de la mesa de votación 

correspondiente. 

• Se debe marcar un tarjetón, que tendrá características especiales para brindar seguridad 

al elector y evitar la falsificación del voto. 

 

      En caso de que la votación no sea para elegir un Presidente o un futuro funcionario público 

(es decir, que sea una votación de un plebiscito, un referendo, una consulta popular o una 

revocatoria de mandato), la ley dicta que se siga el mismo procedimiento. 

 

2.2.5.1 Antecedente del voto facultativo 

        

      En el campo electoral, recién a finales de la década de los setenta se reconoce el derecho al 

voto facultativo por parte de los analfabetos, que en su mayoría, constituían los miembros de 

los pueblos indígenas. La discriminación electoral apenas se supera en 1979, con el retorno a 

la democracia y la vigencia de la nueva constitución política. 

        

       El voto facultativo de los analfabetos en cierta forma tiende a una democratización del 

sufragio. La democratización, entendida como la implementación, ampliación y/o 

profundización de la democracia, que tiene un sentido útil, que supone compromisos para 

solucionar los problemas de la sociedad. (Jackish. 2008, p.284).  

 

      En la Constitución del Ecuador del 2008, en la que se incluye el voto facultativo, se 

incorpora a los adolescentes de 16 a 18 años de edad a que participen en el proceso electoral, 

se puede decir, que este hecho es parte de la democratización del sufragio.  
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2.2.5.2 El voto facultativo 

 

       El voto facultativo es el voto opcional que el ciudadano es libre de emitir o no emitir, 

como resultado se obtiene un voto consciente. Al ser opcional genera ausentismo por su 

naturaleza misma de no ser obligatorio. El voto facultativo significa la no obligatoriedad de 

votar. (Veloz-. 2012, p.67). 

 

       El voto facultativo es el derecho que tiene el ciudadano sin restricción de sus derechos 

civiles a expresar su opción política a través de la emisión de su voto en las elecciones. 

(Valdivieso Flores. 2012, p.222) 

 

        Hakansson (2004) menciona: “así como existe un derecho a elegir este debe 

complementarse con la opción de no elegir cuando ningún candidato convence al ciudadano.” 

Es evidente que el derecho a no elegir también se manifiesta en el deseo no querer ejercer el 

derecho de participación, de mantener su independencia política, de querer vivir a espaldas al 

sistema o probablemente no compartir los ideales democráticos. 

 

2.2.5.3 Ventajas del sufragio facultativo para los adolescentes 

         

       Entre las ventajas del voto facultativo se pueden mencionar: 

 

• El Estado ecuatoriano reconoce a los adolescentes como actores estratégicos del 

desarrollo futuro del país, lo cual se manifiesta en el artículo 62 numeral 1 de la 

Constitución de la República 2008. 

• Según el artículo 5 del Código de la Democracia. Las personas en goce de los derechos 

políticos y de participación, en su calidad de electores estarán habilitados: Para elegir, 

a quienes deban ejercer las funciones del poder público, de acuerdo con la Constitución 

de la República y esta ley; y, para pronunciarse a través de los mecanismos de 

democracia directa previstos en esta ley. 

• El derecho de sufragio de los adolescentes fortalece la participación democrática de la 

ciudadanía, porque despierta tempranamente un sentido de conciencia política y de 
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responsabilidad social, lo cual se traduciría en el futuro en ciudadanos más 

participativos en los asuntos públicos. 

• La inclusión de los adolescentes en forma protagónica en la vida de un país, es una 

forma de efectivizar la ciudadanía y permite universalizar al sufragio. 

• Con la oportunidad de sufragar desde temprana edad, se inculca la participación activa 

en los asuntos de interés general. 

• A futuro la sociedad ecuatoriana podrá disponer de líderes jóvenes con una alta 

participación en las decisiones de la comunidad, comprometidos con el desarrollo de 

sus comunidades. 

• La información y difusión del proceso electoral forma la conciencia de los ciudadanos 

jóvenes, y los hace más responsables y comprometidos con el país. 

• Un adolescente involucrado en la sociedad genera más democracia y crea más 

responsabilidades, los adolescentes son personas capaces pero sin experiencia, por 

consiguiente su inclusión es progresiva en los diferentes asuntos de interés general. 

 

2.2.5.4 Desventajas del sufragio facultativo para los adolescentes 

 

       Las desventajas del sufragio facultativo son: 

 

• La falta de formación y concienciación en la importancia del sufragio facultativo de los 

adolescentes, incidirá en el voto consciente, lo cual se puede constatar con el índice de 

absentismo electoral.  

• Si la formación educativa de los adolescentes es deficitaria, el sufragio facultativo sería 

un azar, porque la decisión de elegir a un determinado candidato sería afectivo, más no 

meditado y consciente. 

• El resultado de la elección estaría influenciada por la edad, aunque la edad no es un 

indicador de madurez y responsabilidad. 

• Los adolescentes pueden ser manipulados; los adultos candidatos, pueden incidir en 

la ideología de los jóvenes. La influencia de sus padres, amigos, profesores y en fin la 

sociedad, puede ser manifiesta, pudiendo resultar que los adolescentes sean víctimas 

de grupos de poder. 
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• Los intereses y motivaciones de los adolescentes incidirán en la toma de decisiones 

electorales; ellas, pueden incidir en la decisión de elegir a las personas más capaces 

y/o convenientes para el país. 

• La aplicación de estrategias de campaña electoral, puede significar la utilización de 

los jóvenes para fines obscuros. 

 

2.2.6 Participación  

 

      La participación política constituye un conjunto de acciones que están dirigidas a provocar 

decisiones y resultados en relación a los asuntos del poder en sus diversos niveles. (Tuesta 

Soldevilla. 2003, p.51). 

        

       La participación electoral es democrática e igualitaria, incluye a la mayor cantidad posible 

de ciudadanos y, al mismo tiempo garantiza la participación igualitaria de los ecuatorianos.  

 

        El canal central de la vinculación del electorado y sus preferencias políticas con el poder 

se manifiesta en la elección de sus representantes y mandatarios. (Nohlen. 2000, p.140). 

 

2.2.6.1 Principios de participación  

 

En la Ley Orgánica de Participación ciudadana establece: 

 

Art. 4. Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se regirá, 

además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes principios: 

 

      Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos 

de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícita, para participar en la vida pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y 

los ecuatorianos en el exterior; 

 

Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente 

de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones 

y saberes de las diferentes culturas; 

 

      Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus 

instituciones y derecho propios; 

 

      Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del país; 

 

      Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el 

procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como 

base de la participación ciudadana; 

 

      Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin 

discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o 

colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 

 

      Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las 

instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así como, en el control 

social de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa 

que promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito; 



22 
 

     Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 

ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 

 

      Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 

ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la 

gestión de lo público; 

 

      Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la 

información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública 

establecidos en la Constitución y la ley, sin censura previa; 

 

      Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las 

diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, sin censura previa; y, 

 

      Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo 

de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos. 

 

2.2.6.2 Derechos de participación 

 

        En la Constitución del Ecuador 2008, en el artículo 61, numeral 1, se establece que “Los 

ecuatorianos y ecuatorianas, pueden: 

 

1. Elegir y ser elegidos. 

 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

3. Ser consultados. 
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2.2.6.3 ¿Cuáles son los beneficios de la participación ciudadana? 

 

        Entre los beneficios que se obtienen con la participación ciudadana se pueden mencionar: 

 

• Aporta el punto de vista de los ciudadanos que puede mejorar los proyectos y planes. 

• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

 

2.2.6.4 Importancia de la participación 

 

      La base de la participación ciudadana y el sufragio es la democracia pero esto es un 

privilegio que se ha perdido ya que los jóvenes de hoy en día ven este tipo de participación 

política como un tema sin importancia, y esto muchas veces no es por culpa de nuestros 

educadores si no por culpa de los políticos que nos hacen ver lo mal que gobiernan sus 

partidos, por esto muchas personas no quieren votar ya que piensan que todos los partidos van 

a hacer lo mismo sin hacer ningún cambio. Nosotros debemos reforzar esta democracia ya que 

como tiene sus problemas también tiene sus beneficios, además tenemos que saber que el voto 

es un derecho que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar. 

 

2.2.6.5 Multas por no sufragar 

 

      De acuerdo con el del Código de la Democracia, la multa por no votar para las personas 

que teniendo la obligación de votar no hubieren sufragado en un proceso electoral, es del 10% 

de una remuneración mensual unificada; si el sueldo básico unificado es $375 (en 2017), la 

multa es de $ 37.50, a este monto se le suma $8 del costo de la especie. La multa será de 

$45.50. 

 



24 
 

       Las personas seleccionadas como integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y 

que no asistieron deberán cancelar el 15% ($ 56,25) de la remuneración básica más los $ 8 de 

la especie. La multa será de $64.25. Y si no votó debe pagar las dos multas, es decir $109.75, 

incluyendo los costos de las especies valoradas. 

 

       La multa que un ciudadano paga por no sufragar no es susceptible de condonación por 

existir una segunda vuelta. En el caso de no sufragar en ninguna de las dos vueltas, la multa se 

acumula. 

 

      En el caso del voto facultativo se exoneran las multas y el valor por el certificado es de $ 

8, los electores que votan de forma voluntaria son: ecuatorianas y ecuatorianos entre dieciséis 

y dieciocho años de edad, mayores de sesenta y cinco años, ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior debidamente registrados, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, personas analfabetas, extranjeras y 

extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 

cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral. 

 

2.3 Comportamiento electoral 

 

      El gesto electoral es la respuesta del ciudadano a las políticas públicas en todos los niveles 

territoriales. A partir de innumerables cantidades de procesos y de estímulos que componen su 

entorno, el ciudadano elige y se construye una imagen como responde a las decisiones 

políticas.  

 

       Los partidos políticos sirven para politizar y para movilizar a los ciudadanos. Las 

campañas electorales tienen como principal función la de hacer la síntesis de las necesidades 

reales o supuestas de los ciudadanos, pero sirven también como medio de reclutamiento, lo 

que permite que mucha gente se implique en la militancia política. (Milia. 2015, p. 23). 
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2.3.1 Abstencionismo electoral 

        

      En términos generales, Montecinos (2008), lo define como la no participación de los 

ciudadanos en los diferentes eventos de la vida política de un país; se puede manifestar de 

manera muy concreta cuando aquellos no ejercen su derecho ni cumplen con la obligación 

cívica de votar en los procesos electorales, o bien mediante una actitud pasiva y apática ante 

los diferentes actos y actividades políticos. Es uno de los indicadores más simples de la 

participación política. 

 

       Tradicionalmente, el abstencionismo se ha considerado una disfunción del sistema 

democrático. Se considera como un indicador de despolitización, de integración política 

insuficiente, que surge como consecuencia de una inserción social débil, dado que entre los 

abstencionistas se encuentran los muy jóvenes y los ya viejos, las mujeres dependientes o 

divorciadas y en general, los grupos más débiles de la sociedad. Sin embargo, esta explicación 

no permite comprender ni diferenciar en su complejidad el abstencionismo que se presenta en 

los diferentes comicios. Además, el abstencionismo puede manifestarse también, como un 

comportamiento electoral autónomo, como una decisión del ciudadano frente a la oferta 

electoral. 

 

       Entre las causas más comunes del abstencionismo, se pueden mencionar las siguientes: 

 

• Desacuerdo y rechazo de la política gubernamental. 

• Carácter antidemocrático del sistema electoral. 

• Propuestas poco interesantes de los diferentes partidos o de sus candidatos. 

• Expresión de protesta y rebeldía ante las condiciones políticas prevalecientes. 

 

También se han señalado cinco factores macropolíticos del abstencionismo: 

 

• Factores legales, como el voto obligatorio, el voto facultativo, el registro electoral. 

• Sistema de partidos, número de partidos, competitividad, polarización. 

• Características de los partidos, como apoyo electoral, segmentación. 
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• Sistema político en cuanto a la estabilidad o inestabilidad política; el porcentaje de 

indecisos. 

• Factores socio - económicos: desempleo, crisis, prosperidad, estado de salud, 

necesidades de trabajo, disponibilidad de tiempo. 

• Factores geográficos: proximidad al recinto electoral, medios de movilización, 

frecuencia de los recorridos. 

 

       El nivel de abstencionismo electoral desciende notablemente en aquellos países que tiene 

el voto obligatorio.  

 

       Entre las causas del abstencionismo se pueden citar: la ausencia, apatía, enfermedad, 

defectos en el padrón electoral, clima, distancia entre el domicilio y el recinto electoral, la 

ubicación del sitio de trabajo; la pereza, la escasa importancia que se da al voto. (Pacari Vega. 

2010). 

 

       El abstencionismo electoral, consiste simplemente en la no participación en el acto de 

votar de quienes tiene derecho a ello, es un indicador de la apatía participativa. El absentismo 

electoral es contrario al deber de civismo.  

 

       Cuando el absentismo electoral traspasa los límites de decisión individual puede 

convertirse en un movimiento que promueve la inhibición participativa o la abstención activa, 

con hacer pública la oposición al régimen político o al sistema de partidos, a al mismo sistema 

electoral, toma la forma de abstencionismo de lucha o beligerante. (Pacari Vega. 2010, p. 3). 

 

      El abstencionismo electoral podía ser un rechazo al centralismo y continuismo, lo cual se 

considera como un factor negativo para la democracia real; lo no alternancia en el poder está 

contra de los principios democráticos. (Pacari Vega .2010, p.20). 

 

      Crespo (1997, p.51) citado por Lutz (2005, p.806) señala que el abstencionismo es hasta 

cierto punto natural. La mayoría de los ciudadanos democráticos tiene pocas motivaciones 
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para asistir a las urnas, incluso cuando el costo de hacerlo es menor. A la mayoría de los 

ciudadanos no les interesa la política como prioridad. 

 

2.3.2 Ausentismo electoral 

 

     El ausentismo electoral, se caracteriza por el hecho de que el ciudadano quiere ejercer el 

derecho al voto, pero no puede hacerlo, por causas técnicas y coyunturales que le impiden 

hacer uso del derecho a votar. (Franco Cuervo y Flórez. 2009, p.271). 

       

       Se dice ausentismo electoral para significar el hecho de la falta de concurrencia al recinto 

electoral para ejercer el derecho a sufragar.  

        

       El ausentismo electoral, es la abstención política o racional, es la actitud consciente de 

silencio o pasividad individual en el acto electoral que es la expresión de una determinada 

voluntad política de rechazo al sistema político o a la convocatoria electoral en concreto o a la 

no identificación con ninguno de los candidatos o sus programas políticos en competencia 

electoral; se puede decir que es un acto de desobediencia cívica, o es la respuesta a la 

insatisfacción política del elector.  

 

       Análisis.- Si el ausentismo electoral se mantiene dentro de los límites razonables, no se 

justifica el paso gigante de proclamar la obligatoriedad del voto sujeta a la potestad 

sancionadora de la administración en el supuesto de incumplimiento.  

 

2.4 Marco conceptual 

       

       Con el objeto de unificar los significados de los términos de los términos que se utilizan 

con más frecuentes, se detallan a continuación los significados que son valederos en este 

trabajo de investigación. 

 

 

 



28 
 

2.4.1 Ciudadanos y ciudadanas 

 

       En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, artículo 6, dice: “Todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución.” 

 

        El ciudadano es una persona que forma parte de una sociedad. Cada ciudadano es sujeto 

de derechos políticos, electorales, civiles, lo cual conlleva a que también tenga obligaciones.  

       En las democracias contemporáneas la condición de ciudadano la tienen todas las 

personas mayores de edad, por lo general personas que tienen sobre los 18 años.  

 

       Según Raphael 82007, p.11) los ciudadanos son tan importantes para la democracia que 

ésta no podría concebirse sin ellos; no es posible hablar de democracia sin hacer referencia 

directa a la ciudadanía, ni poner en el centro de la ciudadanía sin hacerlo al mismo tiempo con 

los derechos y obligaciones que la constituyen. Si la ciudadanía es el centro fundacional de 

toda sociedad que aspire a ser democrática, los derechos y las obligaciones del individuo son 

los ejes transversales.  

 

       La ciudadanía, como la relación jurídica creada por el derecho, que concede a 

determinados individuos la facultada de participar en la vida política  del Estado del que forma 

parta, concediéndole derechos e imponiéndole obligaciones. Por tanto, uno de los efectos de la 

nacionalidad, es la de ser presupuesto necesario de la ciudadanía. 

 

       La nacionalidad nos introduce a la sociedad civil, la ciudadanía a la sociedad política. 

(Burbano Játiva. 2013). 
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2.4.2 Indicadores  

 

      A través de los indicadores, se evalúa el resultado de los procesos desarrollados; si al 

comparar los resultados con los estándares se observan desviaciones significativas, se 

planifican acciones correctivas. (Manucci. 2006, p.185). 

 

       Un indicado de desempeño, es el valor numérico que provee una medida para evaluar el 

desempeño del proceso electoral. Los indicadores de desempeño son los instrumentos idóneos 

de medición de las principales variables que le dan significado al proceso eleccionario. 

(Ortega Sánchez y Patiño. 2011). 

       

       Los indicadores de desempeño dan una orientación sobre los resultados, en términos de 

eficacia, eficiencia y efectividad, es estricto apego y observancia a los principios rectores de la 

actividad electoral. (Ortega Sánchez y Patiño. 2011). 

 

       Los indicadores de eficacia, nos indican el nivel de consecución de los objetivos del 

proceso electoral. (Ortega Sánchez y Patiño. 2011). 

 

2.5 Marco legal 

 

       En los artículos 61, 62, 63 y 66 de la Constitución del Ecuador (2008): 

 

Art. 61. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

 

1. Elegir y ser elegidos. 

 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

4. Ser consultados. 
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5. Fiscalizar los actos del poder público. 

 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 

 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un 

sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y  

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y 

participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

  

      Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, 

igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes 

disposiciones: 

 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho 

al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 

mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad. 

 

       Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la 

Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes 

nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo. 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan 

residido legalmente en el país al menos cinco años. 

 

      En el artículo 66, numerales 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12.  
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de 

los demás. 

 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones. 

 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 

 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar 

sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus 

legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 

filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. 

 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar 

daño a las personas o a la naturaleza. 

 

      En el artículo 5 de la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas de la República 

del Ecuador Código de la Democracia, se establece que: 

Las personas en goce de los derechos políticos y de participación, en su calidad de electores 

estarán habilitadas: 
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1. Para elegir, a quienes deban ejercer las funciones del poder público, de acuerdo con la 

Constitución de la República y esta ley; y, 

 

2. Para pronunciarse a través de los mecanismos de democracia directa previstos en esta ley. 

 

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana: 

 

       Art. 2.- Ámbito.- La presente Ley tiene aplicación obligatoria para todas las personas en el 

territorio ecuatoriano; las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; las instituciones 

públicas y las privadas que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés 

público. 

 

       Son sujetos de derechos de participación ciudadana todas las personas en el territorio 

ecuatoriano, las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y 

demás formas de organización lícita, que puedan promover libremente las personas en el 

Ecuador o las ecuatorianas o ecuatorianos en el exterior. 

 

      Art. 3.- Objetivos.- Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, 

participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus 

problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para, de esta 

forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular. Los 

objetivos de la presente Ley son: 

 

1. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus 

diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación de las ciudadanas 

y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, en los diversos 

espacios e instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el Estado; el acceso de 

la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de 



33 
 

los derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y 

lo privado cuando se manejen fondos públicos; 

 

2. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de 

los mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución y la ley; así como, los 

procesos de elaboración, ejecución y control de las políticas y servicios públicos; 

 

3. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de 

acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de derechos 

que se encuentren en situaciones de desigualdad; 

 

4. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y los 

ciudadanos que formen parte de las instancias y espacios de participación establecidos por esta 

Ley; 

 

5. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo público que haga 

sostenible los procesos de participación y la consolidación de la democracia; 

 

6. Proteger la expresión de las diversas formas de disenso y diferencias entre las personas y los 

colectivos en el marco de la Constitución y la ley; y, 

 

7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control social 

impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas organizativas de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita. 

 

       El Artículo 39 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece: “Formación 

ciudadana y difusión de los derechos y deberes, por consiguiente el menor elector gozara de 

los mismos derechos que el elector mayor de edad y deberá ser informado del proceso 

electoral y de ser capacitado para el ejercicio de su derecho, lo cual evidentemente el Estado 
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ha pasado por alto, dejando aún más vulnerable y sujeto de manipulación a este grupo de 

electores. 

        

En el Código de la Democracia, Sección Tercera - Sufragio: Derechos y Garantías: 

 

      Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto 

popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se 

manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar 

la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia. 

 

       Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

 

4. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de dieciocho años, 

incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

5. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 

mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, 

los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las 

personas con discapacidad y las personas analfabetas. 

 

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que 

hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el 

Registro Electoral. 

 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias 

para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad. 
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2.6 Definición de términos básicos 

 

1. “Ius Suffragii”.- Locución latina. Derecho de sufragio. Uno de los derechos de los 

ciudadanos romanos para votar la ley en los comicios y para elegir a los magistrados. 

(Universidad Autonoma de Mexico, 2013) 

 

2. Sufragio.- Sistema electoral que se emplea para la designación de las personas que han 

de ocupar ciertos cargos y que se manifiesta por la emisión del voto de los sufragantes. 

(Ossorio, 2014) 

 

3. Referéndum.- En lo político, según Posada, se denomina referéndum la función del 

sufragio por virtud de la cual éste interviene en la adopción definitiva de las leyes 

ejerciendo como una especie de prerrogativa de veto y de sanción análoga en su 

alcance a la que es corriente atribuir a los jefes de Estado constitucionales. 

(Universidad Autonoma de Mexico, 2013) 

 

4. Democracia.- Esta palabra procede del griego demos, pueblo, y cratos, poder, 

autoridad. Significa el predominio popular en el Estado, el gobierno del pueblo por el 

pueblo; o, al menos, a través de sus representantes legítimamente elegidos, que ejercen 

indirectamente la soberanía popular, en ellos delegada. (Universidad Autonoma de 

Encarnación, 2013) 

 

5. Electorado.- Personas con derecho de sufragio. (Universidad Autonoma de Mexico, 

2013) 

 

6. Candidato.- Persona a quien, mediante representación anterior o propuesta autorizada 

por electores, se reconoce el derecho a intervenir por sí o por apoderados las 

operaciones de una elección popular. (Ossorio, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de investigación 

        

       En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron los estudios: exploratorios, 

explicativos y descriptivos. 

 

3.1.1 Estudio exploratorio 

     

      Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o no se ha abordado antes. Sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables, establecer prioridades o sugerir afirmaciones. (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p.79). 

        

      Los estudios exploratorios generalmente determinan tendencias, identifican áreas, 

ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones entre variables. (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010, p.80). 

 

3.1.2 Estudio explicativo 

        

       Los estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos físicos 

o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p.84). 

 

3.1.3 Estudio descriptivo 

              Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a análisis. 



37 
 

         

       La descripción se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno estudiado. 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p.80). 

        

       Pretenden medir o recoger información de manera independiente sobre los conceptos o las 

variables. Son útiles para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, 

hecho, contexto, proceso o situación. (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p.80). 

        

      Este tipo de investigaciones exige mayor concentración y capacidad de análisis y síntesis 

por parte del investigador, ya que las variables que se manifiestan ante los sentidos deben ser 

meticulosamente estudiadas. La conveniencia de emprender investigaciones explicativas varía 

de acuerdo al campo de conocimientos que se considere. 

 

3.2 Métodos 

         

       Los métodos: inductivo – deductivo y analítico – sintético, fueron usados en el desarrollo 

del proyecto de investigación. 

 

3.2.1 Método analítico - sintético 

        

        Según Corominas (2006, p.49), el análisis, es entendido como la descomposición de un 

hecho o fenómeno en sus elementos constitutivos; es la descomposición de un todo en sus 

partes. Mediante el método analítico se pueden separar algunas de las partes del todo para 

someterlas a estudios independientes. Posibilita estudiar las partes por separado, poner al 

descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, de este modo, captar las 

particularidades, en su origen y desarrollo del problema. 

 

       El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis.  
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        La síntesis va de lo abstracto a los concreto, o sea, reconstruir el todo en sus aspectos y 

relaciones esenciales, permite una mayor comprensión de los elementos del todo.  (Rodríguez 

Moguel. 2005, p.30). 

 

3.2.2 Método inductivo - deductivo 

       

      El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. 

(Rodríguez Moguel. 2005, p.29). 

 

       El método inductivo utiliza la observación directa de los procesos, hechos o fenómenos. 

        

        En el método inductivo, inicialmente se separan los hechos más elementales para 

examinarlos en forma individual, se observan en relación al problema de investigación, se 

formula la hipótesis y la misma que debe ser contrastada. (Rodríguez Moguel. 2008, p.29) 

        

       El método deductivo parte de verdades generales y progresa por el razonamiento. 

(Rodríguez Moguel. 2008, p.30). 

       

       Con la deducción se trata de utilizar las generalizaciones que ha proporcionado la 

inducción como premisas para la deducción de enunciados sobre las observaciones iniciales. 

 

3.2.3 Variables 

 

       Las variables son características y/o constructos que pueden ser medidos. Constructo es 

aquello que se crea deliberadamente para explicar la realidad. Las variables dependientes 

deben ser medidas para establecer los efectos de la modificación y/o la manipulación de la 

variable independiente. (Bisquerra Alzina. 2009, p. 174). 
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       La variable independiente funciona como estímulo para producir cambios. Se puede 

identificar con el agente o posible causa de que otras variables cambien y/o se modifiquen. Es 

la variable causa. (Navarro Ascencio. 2015, p.5). 

 

       La variable dependiente es donde se observan los cambios producidos por la variable 

independiente y es el objeto de interés de la investigación. Es la variable efecto. (Navarro 

Ascencio. 2015, p.5). 

 

      En el trabajo de investigación las variables son: 

 

Variable independiente: El voto facultativo. 

 

Variables dependientes: el ausentismo electoral y la Participación ciudadana. 

 

3.2.4 Operacionalización de las variables 

 

        Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables 

que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más 

específico; es decir que estas variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, 

aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son concretas solamente en 

indicadores, índices e ítems.   

 

       Una variable se operacionaliza con la finalidad de convertir un concepto abstracto en uno 

empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. (Carrasco. 

2009, p.226).  
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Items 

Variable Independiente: 

Voto facultativo. 

Derecho electoral Ley Orgánica 

Electoral, Código de 

la Democracia. 
Encuesta Cuestionario 

1 

El voto facultativo 

significa la no 

obligatoriedad de votar. 

Es el voto opcional que el 

ciudadano es libre de 

emitir o no emitir. 

Democracia  Concurrencia en la 

toma de decisiones. 
  

  

2 

  Derecho al sufragio. Sufragio. 

    3 

  Voto facultativo Opción de no elegir. 

    4 

  Voto obligatorio Sanciones. 

    5 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Items 

Variable Dependiente: 

Ausentismo electoral. 

Ausentismo Indicador de 

cumplimiento.  Encuesta Cuestionario 
6 

El ausentismo electoral es 

la decisión consciente y 

subjetiva de no concurrir 

al sufragio, estando en 

condiciones de hacerlo. 

Absentismo Porcentaje de 

ausentismo. 

  

  

7 

Variable Dependiente: 

Participación ciudadana. 

La ciudadanía. Relación jurídica. 

    

8 

Constituye un conjunto de 

acciones que están 

dirigidas a provocar 

decisiones y resultados en 

relación a los asuntos del 

poder en sus diversos 

niveles. 

Participación política Derechos de 

participación. 

    

9 

Fuente: Stephany Elizabeth Peña Terán 

 

3.2.5 Población y muestra 

       

       La población está conformada por 316 adolescentes cuya edad está comprendida entre 16 

y 18 años, y que residen en la parroquia Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito. 

       En la segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente de la república, en la 

parroquia Conocoto, sufragaron el 52.8 % de mujeres y el 47.2 % de hombres, cuyas edades 
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fluctuaron entre los 16 y 18 años de edad. (Sistema Estadístico Electoral – Consejo Nacional 

Electoral. 2017). 

       

       Por los altos costos, y lo impracticable que se hace la aplicación del cuestionario a toda la 

población, se calcula el tamaño de muestra, y para ello se utiliza la fórmula para poblaciones 

finitas, ya que se conocen las características de la población. (Bernal Torres. 2000, p. 166). La 

fórmula es: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Z = el nivel de confianza del 95% corresponde a un valor de Z = 1.96 

N = población = 316 personas 

p = probabilidad de ocurrencia es 0.50 

q = probabilidad de no ocurrencia es 1 – p = (1- 0.5)  = 0.50 

e = error de estimación =  5% = 0.05 

 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟑𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟏𝟔 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑𝟎𝟑. 𝟒𝟖𝟔𝟒

𝟎. 𝟕𝟖𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

=
𝟑𝟎𝟑. 𝟒𝟖𝟔𝟒

𝟏. 𝟕𝟒𝟕𝟗
 

 

𝒏 = 𝟏𝟕𝟑. 𝟔𝟑 

 

      Del cálculo del tamaño de la muestra se establece que se deben aplicar  los cuestionarios a 

174 adolescentes de 16 – 18 años de edad. Se encuestaron a 92 mujeres y 82 hombres, lo que 

da un total de 174 adolescentes. 
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3.2.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

         

        La técnica empleada para la recolección de datos es la encuesta y el instrumento para la 

recolección y registro de los datos es el cuestionario. 

 

3.2.6.1 La encuesta 

          

      La encuesta es la técnica mediante la cual las personas facilitan información directa al 

investigador. La intención de la encuesta, es describir, analizar y establecer relaciones entre 

los factores obtenidos; es propicia cuando se quiere conocer hechos, criterios, opiniones y/o 

los fenómenos. (Yuni y Urbano. 2006, p.63). 

 

      La encuesta es definida como “la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a 

sujetos que aportan información relativa a un tema específico que es el objeto de la 

investigación, y que es la realidad a estudiar.” (Yuni y Urbano. 2006, p.65). 

 

      La encuesta es apropiada y útil cuando se requieren datos descriptivos de una muestra, 

cuando el tema de estudio no está supeditado a favorecer o quedar bien con el encuestador. 

 

3.2.6.2 El cuestionario 

        

       El instrumento a través del cual se realiza la recolección de datos es el cuestionario, que 

consiste en indagar y recolectar la información a través de la respuesta individual a una serie 

predeterminada de preguntas, esto posibilita que el cuestionario se aplique de igual forma y 

secuencialmente a los participantes del estudio. 

 

       La finalidad del cuestionario es obtener información de manera ordenada y sistemática, 

respecto del criterio u opinión de las personas sobre el tema objeto de estudio. (Yuni y 

Urbano. 2006, p.65). 
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       El cuestionario que se empleó en la encuesta contiene 15 preguntas cerradas y una de 

selección múltiple. Se utilizan las preguntas cerradas porque facilitan la obtención de los 

criterios, por la facilidad en la recolección de información y por la facilidad para el 

procesamiento de los datos obtenidos. 

 

        La aplicación del cuestionario fue autoadministrado, los encuestados reciben el 

cuestionario y proceden a llenar los datos solicitados según las instrucciones que el 

encuestador los indica. Ver el Anexo B. 

 

3.2.6.3 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

       Para medir la validez del cuestionario se empleó el Coeficiente de Cronbach. Ver 

resultados, en el Capítulo Cuatro.  

     

       Para establecer la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se replicó dos 

veces el cuestionario a cinco estudiantes. Los resultados obtenidos presentaron una mínima 

variación. Por lo que se concluye el cuestionario es confiable, por la reproducibilidad de los 

resultados. 

 

3.2.7 Procesamiento y análisis de datos 

 

       Los insumos para el procesamiento de datos son los cuestionarios de la encuesta. La 

reunión de datos constituye la etapa más crítica desde el punto de vista de la exactitud de los 

resultados, la capacidad de obtener los resultados en un período de tiempo razonable depende 

de la eficacia del procesamiento. 

       

       Uno de los factores clave es la tabulación, porque en ella se identifican las características 

que se han de deducir de la información obtenida. Esa información es necesaria para preparar 

las tablas y los gráficos estadísticos que se emplean para presentan los resultados. (Yuni y 

Urbano. 2006, p.65). 
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       Los datos consignados en los cuestionarios se almacenan en una página electrónica de 

Excel, la cual se constituye en la base de datos necesaria para realizar la tabulación de datos. A 

través de tablas, los datos se agrupan en categorías y con ellas se calculan las estimaciones de 

la muestra.  

        

        Como la muestra es representativa de la población, los resultados obtenidos en la muestra 

son confiables y con ellos se pueden inferir a toda la población.  

        

        En el análisis de los datos se describen los resultados obtenidos y para ello se hacen 

cálculos matemáticos sencillos. 

      

       Los datos se grafican y para ello, se usan las gráficas de barras, las que indican 

descriptivamente los resultados absolutos de las frecuencias y los porcentajes describen los 

resultados relativos. (Castañeda, Cabrera, Navarro y De Vries. 2010, p.41). 

        

       En la interpretación se aclaran y/o explican los resultados, se comparan o infieren con 

criterios preestablecidos. (Naciones Unidas. 2006). 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

4.1 Procedimiento de ejecución de la investigación 

       

       La recolección de datos se efectúa con la ayuda de la investigación de campo. En la etapa 

de planificación de la investigación de campo, se definen aspectos, como: técnica e instrumento 

para la de recolección de datos, población y tamaño de la muestra, tipo de muestreo, número de 

personas que aplican la encuesta, diseño del cuestionario: tipo y número de preguntas. 

     

       Para la aplicación de la encuesta se considera: fecha y lugar en donde se aplica el 

cuestionario, horario de trabajo, número de encuestadores.  

 

       Después de la aplicación de los cuestionarios a los adolescentes con edades de 16 a 18 años 

de edad de la parroquia de Conocoto, del Distrito Metropolitano de Quito, se recogen los 

cuestionarios y se los revisa para verificar que se hallen completos, que las preguntas hayan 

sido respondidas adecuadamente, en el caso de que hubiese alguna anomalía, se eliminan los 

cuestionarios con problemas. 

 

       Los cuestionarios con la información registrada, son tabulados y procesados. Cada uno de 

datos presentes en los cuestionarios se digitan y transfieren a la hoja de trabajo preparada con 

Windows Microsoft Excel. Se estructuran las tablas, se elaboran los gráficos estadísticos 

respectivos. 

   

       Una vez que se disponen las tablas se analizan los resultados, se hace la interpretación 

respectiva y, se obtienen las conclusiones. 
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4.2 Presentación de resultados 

Pregunta 1. ¿Conoce usted los derechos de participación ciudadana del voto facultativo para 

las personas entre 16 y 18 años de edad? 

Tabla 2. Derechos de participación ciudadana 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
  

           

TOTALES 
  

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 65 37,36 60 34,48 125 71,84 

NO 27 15,52 22 12,64 49 28,16 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 1. Derechos de participación ciudadana 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

       El 71.84 % de los encuestados responden que si conoce los derechos de participación 

ciudadana. El 28.16% señala que no conoce los derechos de participación ciudadana. 
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Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo en que sufraguen las personas entre 16 y 18 años de edad? 

Tabla 3. Sufragio de las personas de 16 a 18 años 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
  

           

TOTALES 
  

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 66 37,93 69 39,66 135 77,59 

NO 26 14,94 13 7,47 39 22,41 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 2. Sufragio de las personas de 16 a18 años 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

        El 79.59% manifiesta que está de acuerdo con que sufraguen los adolescentes de 16 a18 

años de edad. El 22.41% no está de acuerdo con que sufraguen los jóvenes de 16 a 18 años de 

edad. 
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Pregunta 3. ¿En los comicios de la segunda vuelta electoral, usted sufragó? 

Tabla 4. Participación en la segunda vuelta electoral 

 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 66 37,93 60 34,48 126 72,41 

NO 26 14,94 22 12,64 48 27,59 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 3. Participación en la segunda vuelta electoral 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

        El 71.41% de los participantes en la encuesta señalan que participaron en la segunda 

vuelta electoral. El 27.59% de los encuestados responde que no participaron en la segunda 

vuelta electoral. 
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Pregunta 4. ¿Considera usted que con el voto facultativo de las personas entre 16 y 18 años de 

edad se refuerza la democracia en Ecuador?  

Tabla 5. El voto facultativo refuerza la democracia 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
  

           

TOTALES 
  

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 64 36,78 61 35,06 125 71,84 

NO 28 16,09 21 12,07 49 28,16 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico 4. El voto facultativo refuerza la democracia 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

        El 71.84% considera que con el voto facultativo de las personas entre 16 y 18 años de 

edad se refuerza la democracia en Ecuador. El 28.16% menciona que con el voto facultativo 

de las personas entre 16 y 18 años de edad se refuerza la democracia en Ecuador. 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que las personas entre 16 y 18 años de edad son manipuladas por los 

políticos para conseguir su voto? 

Tabla 6. Manipulación por parte de los políticos 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 60 34,48 44 25,29 104 59,77 

NO 32 18,39 38 21,84 70 40,23 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico 5. Manipulación por parte de los políticos 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

 

        El 59.77% responde que las personas entre 16 y 18 años de edad son manipuladas por los 

políticos para conseguir su voto. El 40.23% señala que los adolescentes de 16 a18 años no son 

manipulados por los políticos para obtener el voto. 
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Pregunta 6. ¿Conoce usted el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008? 

Tabla 7. Conoce el artículo 62 de la Constitución 

 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 13 7,47 5 2,87 18 10,34 

NO 79 45,40 77 44,25 156 89,66 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 6. Conoce el artículo 62 de la Constitución 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

 

       El 10.34% conoce el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008. El 89.66% no 

conoce el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008. 
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Pregunta 7. ¿Recibió usted alguna influencia para que sufrague por determinado candidato? 

Tabla 8. Influencia en los adolescentes 

 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 25 14,37 29 16,67 54 31,03 

NO 67 38,51 53 30,46 120 68,97 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico 7. Influencia en los adolescentes 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

       El 31.03% contesta haber recibido alguna influencia de algún candidato para sufragar por 

un determinado candidato. El 68.97% responde no haber recibido alguna influencia de algún 

candidato para sufragar por un determinado candidato. 
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Pregunta 8. ¿Está usted capacitado políticamente para tomar decisiones y dar su voto por 

determinado candidato de elección popular? 

Tabla 9. Capacitado para tomar decisiones 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 52 29,89 49 28,16 101 58,05 

NO 40 22,99 33 18,97 73 41,95 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico 8. Capacitado para tomar decisiones 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

 

       El 58.08% menciona que está capacitado políticamente para tomar decisiones y dar el 

voto por determinado candidato de elección popular. El 41.95% contesta que no está 

capacitado políticamente para tomar decisiones y dar el voto por determinado candidato de 

elección popular. 

 

 

 

29,89
28,16

22,99

18,97

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Mujeres Hombres

¿Está usted capacitado políticamente para tomar 

decisiones y dar su voto por determinado 

candidato de elección popular?

SI

NO



54 
 

Pregunta 9. ¿El voto por usted emitido ha servido para mejorar la situación del Ecuador? 

Tabla 10. Su voto mejora la situación del país 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 47 27,01 33 18,97 80 45,98 

NO 45 25,86 49 28,16 94 54,02 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 9. Su voto mejora la situación del país 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

 

        El 45.98% responde que el voto por él emitido ha servido para mejorar la situación del 

Ecuador. El 54.02% contesta que el voto por él emitido ha servido para mejorar la situación 

del país. 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que el sufragio es el único mecanismo de participación 

ciudadana? 

Tabla 11. El sufragio como mecanismo de participación 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 37 21,26 27 15,52 64 36,78 

NO 55 31,61 55 31,61 110 63,22 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 10. El sufragio como mecanismo de participación 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

 

       El 36.78% considera que el sufragio es el único mecanismo de participación ciudadana. El 

63.22% no considera que el sufragio es el único mecanismo de participación ciudadana.  
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Pregunta 11. ¿Cree usted que la abstención es una forma de manifestar disidencia o de protesta 

política? 

Tabla 12. Abstención como manifestación de protesta 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 48 27,59 36 20,69 84 48,28 

NO 44 25,29 46 26,44 90 51,72 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 11. Abstención como manifestación de protesta 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

 

       El 48.28% cree que la abstención es una forma de manifestar disidencia o de protesta 

política. El 51.72% responde que la abstención no es una forma de manifestar disidencia o de 

protesta política.   
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Pregunta 12. ¿Señale usted la causa por la que los jóvenes se abstienen de sufragar? 

Tabla 13. Causas de la abstención 

  
              

MUJERES 
  

             

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

Apatía 45 25,86 49 28,16 94 54,02 

Falta 

conciencia 

15 

8,62 

14 

8,05 29 16,67 

Enfermedad 1 0,57 1 0,57 2 1,15 

V. Facultativo 26 14,94 15 8,62 41 23,56 

No importante 5 2,87 3 1,72 8 4,60 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 12. Causas de la abstención 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

        El 54.02% de los participantes responde que es la apatía la causa de la abstención 

electoral. El 16.67% dice que es la falta de conciencia es el 16.67%. El 1.15% señala que es la 

enfermedad. El 23.56% responde que es el voto no obligatorio. El 4.7º% menciona que se 

abstiene porque no es importante para él.  
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Pregunta 13. ¿El sufragio es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la 

democracia representativa? 

Tabla 14. Sufragio y democracia representativa 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 79 45,40 70 40,23 149 85,63 

NO 13 7,47 12 6,90 25 14,37 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 13. Sufragio y democracia representativa 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis 

       El 85.63% menciona que el sufragio es un derecho que se ejerce a través de los 

mecanismos de la democracia representativa. El 14.37%  indica que el sufragio no es un 

derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa. 
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Pregunta 14. ¿Cree usted que en el sistema electoral  hay igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre hombres y mujeres? 

Tabla 15. Características del sistema electoral 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 65 37,36 58 33,33 123 70,69 

NO 27 15,52 24 13,79 51 29,31 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico 14. Características del sistema electoral 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

       El 70.69% responde que el sufragio es un derecho que se ejerce a través de los 

mecanismos de la democracia representativa. El 29.31% considera que el sufragio no es un 

derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa.  
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Pregunta 15. ¿La obligatoriedad de votar debe ser necesaria para los jóvenes entre 16 y 18 

años de edad? 

Tabla 16. Obligatoriedad necesaria 

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 26 14,94 29 16,67 55 31,61 

NO 66 37,93 53 30,46 119 68,39 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 15. Obligatoriedad necesaria 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

 

       El 31.61% responde que la obligatoriedad de votar es necesaria para los jóvenes entre 16 

y 18 años de edad. El 68.39% establece que la obligatoriedad de votar no debe ser necesaria 

para los jóvenes entre 16 y 18 años de edad. 
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Pregunta 16. ¿Considera usted necesario que se conciencie a las personas entre 16 y 18 años 

de edad para con ello reducir la abstención electoral? 

Tabla 17. Concienciación de los adolescentes  

  
              

MUJERES 
  

    

HOMBRES 
             TOTALES 

Categorías Frecuencia Porcentajes Frecuencia Porcentajes Frecuencia  

Total 

Porcentaje 

Total 

SI 76 43,68 67 38,51 143 82,18 

NO 16 9,20 15 8,62 31 17,82 

Total 92 52,87 82 47,13 174 100,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 16. Concienciación de los adolescentes  

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis 

         El 82.18% considera que si es necesario que se conciencie a las personas entre 16 y 18 

años de edad para con ello reducir la abstención electoral. El 17.82% señala que no es 

necesario que se conciencie a las personas entre 16 y 18 años de edad para así poder reducir la 

abstención electoral.   
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4.3 Análisis e interpretación de resultados 

 

4.3.1 Cálculo del Coeficiente de Cronbach 

 

       El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

 

       La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que 

pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con 

el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los 

ítems miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se 

encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 

fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la 

medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. 

 

 

 

 

α  = Coeficiente de Cronbach = 0.7543 

k = número de items = 11 

k- 1 = 10 – 1 = 10 

Sumatoria de las varianzas individuales = 3.9898 

Varianza de las sumatoria de los itemes = 12.6939  

Coeficiente de Cronbach = 0.7543 
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Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 

• Coeficiente alfa >.9 es excelente  

• Coeficiente alfa >.8 es bueno  

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

• Coeficiente alfa >.5 es pobre 

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Interpretación 

 

      El Coeficiente de Cronbach cálculo es de 0.7543, lo que significa que el diseño del 

cuestionario es aceptable.  

 

4.3.2 Análisis del comportamiento de los resultados 

        

       Para poder establecer si el comportamiento de los resultados obtenidos en cada pregunta 

es normal, se procede a calcular el promedio, la desviación estándar y la distribución normal. 

 

         El promedio es una medida de tendencia central. La media aritmética es el valor 

promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza 

como y se encuentra sólo para variables cuantitativas. Se encuentra sumando todos los valores 

y dividiendo por el número total de datos. 

 

       La desviación estándar es una medida de dispersión o de variación que nos indica cuánto 

pueden alejarse los valores respecto al promedio o media aritmética.  

 

        La curva de distribución normal, es frecuentemente utilizada en las aplicaciones 

estadísticas. Su propio nombre indica su extendida utilización, justificada por la frecuencia o 
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normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta 

distribución. Tiene la forma de una campana. En la tabla 17, se resumen los resultados. 

 

Tabla 18 Comportamiento de los resultados obtenidos 

Preguntas Promedio 
Desviación 

Estándar 

Datos dentro de 

la curva 

Datos fuera de 

la curva 

1 0,7184 0,4511 99,70 0,30 

2 0,7759 0,4182 100,00 0,00 

3 0,7241 0,4482 99,71 0,29 

4 0,7241 0,4482 99,71 0,29 

5 0,5977 0,4918 99,72 0,28 

6 0,1034 0,3054 100,00 0,00 

7 0,3103 0,4640 99,98 0,02 

8 0,5805 0,4949 99,73 0,27 

9 0,4598 0,4998 99,87 0,13 

10 0,3678 0,4836 99,95 0,05 

11 0,4828 0,5011 99,84 0,16 

13 0,8563 0,3518 99,91 0,09 

14 0,7069 0,4565 99,70 0,30 

15 0,6839 0,4663 99,69 0,31 

16 0,8218 0,3838 99,85 0,15 

Promedios     99,82 0,18 

 

Fuente: Stephany Elizabeth Peña Terán 

 

Interpretación de los resultados 

           

        Los resultados de cada una de las preguntas tienen un comportamiento normal. En todas 

las preguntas los datos dentro de la curva de distribución normal son elevados; el promedio de 

promedios es del 99.82% de los datos se localizan dentro de la curva de distribución normal, 

tan sólo el 0.18% de los datos se ubican fuera de la curva de distribución normal. 
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Gráfico 17 Curva de distribución normal 

                        

Fuente: Stephany Elizabeth Peña Terán 

 

4.3.3 Causas del ausentismo 

 

          En la pregunta 12 del cuestionario utilizado para la recolección de datos de la fuente 

primaria, esto es, de los estudiantes cuya edad está comprendida entre los 16 a 189 años de 

edad se consultó sobre la causa por la que los jóvenes se abstienen de sufragar. Las 

alternativas fueron: por apatía o falta de interés; la falta de conciencia de los deberes; por 

enfermedad; porque el sufragio no es obligatorio, y porque no es importante para mí para el 

encuestado. 

 

        Los resultados fueron muy concretos: por la apatía respondieron el 54.02%, la falta de 

conciencia de los deberes tuvo el 16.67%; por enfermedad tuvo el 1.15%, porque el sufragio 

no es obligatorio obtuvo el 23.56% y porque consideran que el sufragio no es importante el 

4.60%. 

 

       Se podría establecer que para los adolescentes de 16 a 18 años de edad que residen en la 

parroquia Conocoto, la apatía o falta de interés, el voto facultativo o no obligatorio y la falta 

de conciencia en los deberes cívicos son las principales causas del ausentismo. 
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4.3.4 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted los derechos de participación ciudadana del voto facultativo 

para las personas entre 16 y 18 años de edad? 

 

Análisis. El 71.84 % de los encuestados responden que si conoce los derechos de 

participación ciudadana. El 28.16% señala que no conoce los derechos de participación 

ciudadana. 

 

Interpretación. La participación organizada del ciudadano en la construcción de 

acuerdos, debe asegurar la vigencia del estado de derecho, de las instituciones públicas y del 

contrato social, en virtud de los principios de igualdad, equidad y justicia. 

 

Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo en que sufraguen las personas entre 16 y 18 años de 

edad? 

 

Análisis. El 79.59% manifiesta que está de acuerdo con que sufraguen los adolescentes 

de 16 a18 años de edad. El 22.41% no está de acuerdo con que sufraguen los jóvenes de 16 a 

18 años de edad. 

 

Interpretación. Con el voto facultativo se busca democratizar los procesos asociativos 

y participativos en el ámbito educativo; y fortalecer la democracia mediante la vinculación 

directa del sistema educativo en la promoción de la participación estudiantil. Es importante 

que la población con derecho al voto facultativo pueda decidir con conocimiento y 

empoderamiento. 

 

Pregunta 3. ¿En los comicios de la segunda vuelta electoral, usted sufragó? 
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Análisis. El 71.41% de los participantes en la encuesta señalan que participaron en la 

segunda vuelta electoral. El 27.59% de los encuestados responde que no participaron en la 

segunda vuelta electoral. 

 

Interpretación. La soberanía reside en cada uno de sus ciudadanos. Lo anterior 

significa que la voluntad de todo un pueblo, se ve plasmada a través del sufragio. El voto es 

una responsabilidad que con madurez cívica, conciencia y compromiso se debe ejercer. Votar 

es asegurar la autoridad superior del pueblo. Es el acto donde los ciudadanos tienen la 

posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes.  

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que con el voto facultativo de las personas entre 16 y 18 

años de edad se refuerza la democracia en Ecuador?  

 

Análisis. El 71.84% considera que con el voto facultativo de las personas entre 16 y 18 

años de edad se refuerza la democracia en Ecuador. El 28.16% menciona que con el voto 

facultativo de las personas entre 16 y 18 años de edad se refuerza la democracia en Ecuador. 

 

Interpretación. Ecuador vive dentro de una democracia representativa y participativa. 

La única forma de garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa consiste en 

convertirnos en electores reflexivos que emitamos el sufragio a favor de quienes consideremos 

los mejores para desempeñarse capaz y honestamente en los puestos públicos. 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que las personas entre 16 y 18 años de edad son manipuladas 

por los políticos para conseguir su voto? 

 

Análisis. El 59.77% responde que las personas entre 16 y 18 años de edad son 

manipuladas por los políticos para conseguir su voto. El 40.23% señala que los adolescentes 

de 16 a18 años no son manipulados por los políticos  para obtener el voto. 

 

Interpretación. La mitad de los adolescentes electores consideran que son 

manipulados por los políticos para conseguir su voto. Rechazan el engaño y solicitan el 
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cumplimiento de las promesas de campaña. Los electores, sobre todo si son poco informados, 

pobres y marginales, son fáciles de manipular. 

 

Pregunta 6. ¿Conoce usted el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008? 

 

Análisis. El 10.34% conoce el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008. El 

89.66% no conoce el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008. 

 

Interpretación. Es notorio y manifiesto que los adolescentes de 16 a 18 años de edad 

en Ecuador desconocen lo relacionado con el voto facultativo. La desinformación es una 

causal para la no participación activa de los menores electores. 

 

Pregunta 7. ¿Recibió usted alguna influencia para que sufrague por determinado 

candidato? 

 

Análisis. El 31.03% contesta haber recibido alguna influencia de algún candidato para 

sufragar por un determinado candidato. El 68.97% responde no haber recibido alguna 

influencia de algún candidato para sufragar por un determinado candidato. 

 

Interpretación. Las campañas sí pueden motivar en cierta medida a los votantes más 

desinformados, aunque también matiza que ahora son pocos los que analizan un programa que 

les llega a casa de manera pormenorizada, punto por punto. Las campañas tradicionales sirven 

actualmente para las personas adultas mayores, porque los jóvenes nuevos electores, tal y 

como explica, tienen otra forma de confrontar sus ideas y opiniones, de ahí que las redes 

sociales "se estén convirtiendo en elementos decisivos.  

 

Pregunta 8. ¿Está usted capacitado políticamente para tomar decisiones y dar su voto 

por determinado candidato de elección popular? 

 

Análisis. El 58.08% menciona que está capacitado políticamente para tomar decisiones 

y dar el voto por determinado candidato de elección popular. El 41.95% contesta que no está 
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capacitado políticamente para tomar decisiones y dar el voto por determinado candidato de 

elección popular. 

 

Interpretación. La política es la más importante actividad humana porque de ella 

depende el futuro de una comunidad y la humanidad. Si los ciudadanos, tienen alta conciencia 

y compromiso cívico con el servicio del país, éste podrá desarrollarse de mejor manera. Caso 

contrario habrá un deterioro creciente de los servicios públicos, pobreza, malestar e infelicidad 

de los habitantes, por la mala e inadecuada aplicación de políticas que son implantadas por los 

elegidos.  

 

La conciencia política es el resultado del procesamiento de información de segundo 

orden o sea, que resume y sintetiza información de primer orden para armar una visión de 

conjunto de la situación global, para su análisis y toma de decisiones. Un sistema que carece 

de esa conciencia política no tiene control completo de sus actos, su margen de incertidumbre 

es alto y por consiguiente es elevada la posibilidad de cometer errores. 

 

Pregunta 9. ¿El voto por usted emitido ha servido para mejorar la situación del 

Ecuador? 

 

Análisis. El 45.98% responde que el voto por él emitido ha servido para mejorar la 

situación del Ecuador. El 54.02% contesta que el voto por él emitido ha servido para mejorar 

la situación del país. 

 

Interpretación. Si el candidato de su elección tiene un perfil de líder transformador, 

honesto, honrado y dedicado a satisfacer las necesidades de la población, el voto si es una 

alternativa de mejoramiento; pero, si el candidato tiene un perfil de manipulador y corrupto, el 

país habrá perdido la oportunidad de crecer y competir exitosamente en el mundo globalizado. 

Le pueblo ecuatoriano no tiene memoria política, se deja impresionar y manipular con 

facilidad, por ello el descanto es típico de los ciudadanos después de terminado el período 

electoral.  
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Pregunta 10. ¿Considera usted que el sufragio es el único mecanismo de participación 

ciudadana? 

 

Análisis. El 36.78% considera que el sufragio es el único mecanismo de participación 

ciudadana. El 63.22% no considera que el sufragio es el único mecanismo de participación 

ciudadana.  

 

Interpretación. El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de 

acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa 

a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido 

político.  

 

El sufragio constituye un derecho de carácter constitucional y político que incluye al 

denominado sufragio de tipo activo (el cual gira en torno al derecho de todo individuo a 

participar con su voto de la elección de gobernantes o de la aprobación o rechazo algún 

referendo) y al sufragio de tipo pasivo (basado en el derecho a postularse como candidato 

durante el proceso electoral y a poder resultar elegido). 

 

Pregunta 11. ¿Cree usted que la abstención es una forma de manifestar disidencia o de 

protesta política? 

 

Análisis. El 48.28% cree que la abstención es una forma de manifestar disidencia o de 

protesta política. El 51.72% responde que la abstención no es una forma de manifestar 

disidencia o de protesta política.   

 

Interpretación. La abstención es el acto por el cual un potencial votante en unas 

elecciones decide no ejercer su derecho al voto. Aunque la abstención no suele considerarse 

una de las opciones ante la toma colectiva de una decisión, una alta abstención se considera 

generalmente como beligerante o indiferente entre el cuerpo de votantes. Si la abstención se 
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generaliza se pierde el bien público de la democracia. Ésa es una de las razones por las que en 

ocasiones la ley establece el sufragio obligatorio. La abstención política o abstención activa, es 

uno de los posibles posicionamientos o posturas políticas. Consiste en la renuncia a ejercer el 

derecho al voto en vez de optar por las opciones que suponen la participación en la jornada 

electoral. 

 

Pregunta 12. ¿Señale usted la causa por la que los jóvenes se abstienen de sufragar? 

 

Análisis. El 54.02% de los participantes responde que es la apatía la causa de la 

abstención electoral. El 16.67% dice que es la falta de conciencia es el 16.67%. El 1.15% 

señala que es la enfermedad. El 23.56% responde que es el voto no obligatorio. El 4.7º% 

menciona que se abstiene porque no es importante para él.  

 

Interpretación. La abstención total incluye denominada abstención técnica, o forzosa 

que estaría incluida dentro de la abstención pasiva, en la que el elector no ejerce su derecho 

por razones más allá de su voluntad, que incluirían los defectos en el padrón electoral, la 

enfermedad o incapacidad del votante, el aislamiento del centro electoral en el que debería 

depositar su voto, o en el caso de encontrarse de viaje y no ejercer su voto dentro del período 

de tiempo asignado. 

 

Pregunta 13. ¿El sufragio es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la 

democracia representativa? 

 

Análisis. El 85.63% menciona que el sufragio es un derecho que se ejerce a través de 

los mecanismos de la democracia representativa. El 14.37%  indica que el sufragio no es un 

derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa. 

 

Interpretación. La democracia representativa, también conocida como democracia 

indirecta, es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político 

indirectamente, a través de sus representantes, elegidos mediante sufragio, en elecciones libres 

y periódicas. Es la votación el mecanismo que emplean los sistemas democráticos 
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representativos para investir de legitimidad a los representantes elegidos para actuar, hablar y 

tomar decisiones en nombre de sus representados. 

 

Una de las características de la democracia representativa son los partidos políticos, 

organizaciones legales y de corte ideológico, conformadas por un grupo de ciudadanos para 

representar los intereses de sectores específicos de la población, y con la capacidad para 

actuar, influenciar y ocupar cargos en el poder político. 

 

Pregunta 14. ¿Cree usted que en el sistema electoral hay igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre hombres y mujeres? 

 

Análisis. El 70.69% responde que el sufragio es un derecho que se ejerce a través de 

los mecanismos de la democracia representativa. El 29.31% considera que el sufragio no es un 

derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa.  

 

Interpretación. La paridad emerge de la lucha por hacer efectivo el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres en la participación de los espacios públicos y políticos lo 

que implica. Como ha sido dicho, el Estado constitucional de derechos y justicia implica un 

sistema de representación que se ve perfeccionado por las lógicas participativas que buscan la 

inclusión de la pluralidad y diversidad social, desechando por tanto un sistema representativo 

anquilosado en los exclusivos intereses y posiciones de los mejor ubicados. El artículo 116 de 

la Constitución de 2008 afirma que para las elecciones pluripersonales, la ley deberá 

establecer un sistema electoral que sea conforme a los principios de proporcionalidad, 

igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres. 

 

Pregunta 15. ¿La obligatoriedad de votar debe ser necesaria para los jóvenes entre 16 y 

18 años de edad? 

 

Análisis. El 31.61% responde que la obligatoriedad de votar si debe ser necesaria para 

los jóvenes entre 16 y 18 años de edad. El 68.39% establece que la obligatoriedad de votar no 

debe ser necesaria para los jóvenes entre 16 y 18 años de edad. 
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Interpretación. Cuando el sistema de participación pese a ser obligatoria no funciona, 

hay tres opciones realistas: la tradicional, que es ignorar el problema y seguir adelante. Es 

verdad que el voto obligatorio infringe al concepto de la libertad, pero eso siempre lo hacen la 

democracia y el pluralismo, los otros dos pilares del régimen político liberal. Por eso, el mayor 

reto de las constituciones liberales es balancear la tensión entre esos tres conceptos deseables, 

pero opuestos. Si se adopta un sistema de voto obligatorio se debe admitir que el no cumplir 

con esa obligación tendría que tener consecuencias negativas, pero no tendrían que ser 

drásticas. Entonces, implementar el voto obligatorio tendría que ser meditado y consensuado.  

 

Pregunta 16. ¿Considera usted necesario que se conciencie a las personas entre 16 y 18 

años de edad para con ello reducir la abstención electoral? 

 

Análisis. El 82.18% considera que si es necesario que se conciencie a las personas 

entre 16 y 18 años de edad para con ello reducir la abstención electoral. El 17.82% señala que 

no es necesario que se conciencie a las personas entre 16 y 18 años de edad para así poder 

reducir la abstención electoral.   

 

Interpretación. La capacitación electoral es el conjunto de procesos y técnicas por los 

cuales se transmite a los destinatarios conocimientos, destrezas e información necesarios para 

el cumplimiento adecuado de sus tareas en el campo correspondiente del área electoral. El 

objetivo de la capacitación es mejorar el desempeño de los operadores y gestores electorales.  

El acto del voto tiene sus normas, sus fases, sus controles, sus prohibiciones y sanciones, que 

garantizan el ejercicio de voto, y que deben ser de conocimiento de los ciudadanos. Cuanto 

mejor capacitados se encuentren las personas mayores garantías habrán de que el resultado 

electoral exprese la voluntad ciudadana y menores serán los riesgos para la distorsión de la 

voluntad popular. Por su importancia la capacitación se ha convertido en crucial en todos los 

organismos electorales. 
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4.3.5 Resumen de resultados 

 

       En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad de la parroquia Conocoto del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Tabla 19 Resumen de los resultados de la encuesta 

Preguntas SI NO 
Frecuencia 

Total  
% SI % NO 

% 

Total 

1. ¿Conoce usted los derechos de participación 

ciudadana del voto facultativo para las 

personas entre 16 y 18 años de edad? 

12

5 
49 174 

71,8

4 
28,16 

100,0

0 

2. ¿Está usted de acuerdo en que sufraguen las 

personas entre 16 y 18 años de edad? 

13

5 
39 174 

77,5

9 
22,41 

100,0

0 

3. ¿En los comicios de la segunda vuelta 

electoral, usted sufragó? 

12

6 
48 174 

72,4

1 
27,59 

100,0

0 

4. ¿Considera usted que con el voto facultativo 

de las personas entre 16 y 18 años de edad se 

refuerza la democracia en Ecuador?  

12

5 
49 174 

71,8

4 
28,16 

100,0

0 

5. ¿Cree usted que las personas entre 16 y 18 

años de edad son manipuladas por los políticos 

para conseguir su voto? 

10

4 
70 174 

59,7

7 
40,23 

100,0

0 

6. ¿Conoce usted el artículo 62 de la 

Constitución del Ecuador del 2008? 
18 

15

6 
174 

10,3

4 
89,66 

100,0

0 

7. ¿Recibió usted alguna influencia para que 

sufrague por determinado candidato? 
54 

12

0 
174 

31,0

3 
68,97 

100,0

0 

8. ¿Está usted capacitado políticamente para 

tomar decisiones y dar su voto por determinado 

candidato de elección popular? 

10

1 
73 174 

58,0

5 
41,95 

100,0

0 

9. ¿El voto por usted emitido ha servido para 

mejorar la situación del Ecuador? 
80 94 174 

45,9

8 
54,02 

100,0

0 

10. ¿Considera usted que el sufragio es el único 

mecanismo de participación ciudadana? 
64 

11

0 
174 

36,7

8 
63,22 

100,0

0 

11. ¿Cree usted que la abstención es una forma 

de manifestar disidencia o de protesta política? 
84 90 174 

48,2

8 
51,72 

100,0

0 
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Preguntas SI NO 
Frecuencia 

Total  
% SI % NO 

% 

Total 

13. ¿El sufragio es un derecho que se ejerce a 

través de los mecanismos de la democracia 

representativa? 

14

9 
25 174 

85,6

3 
14,37 

100,0

0 

14. ¿Cree usted que en el sistema electoral hay 

igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre hombres y mujeres? 

12

3 
51 174 

70,6

9 
29,31 

100,0

0 

15. ¿La obligatoriedad de votar debe ser 

necesaria para los jóvenes entre 16 y 18 años 

de edad? 

11

9 
55 174 

68,3

9 
31,61 

100,0

0 

16. ¿Considera usted necesario que se 

conciencie a las personas entre 16 y 18 años de 

edad para con ellos reducir la abstención 

electoral? 

31 
14

3 
174 

17,8

2 
82,18 

100,0

0 

Fuente: Stephany Elizabeth Peña Terán 

 

4.3.6 Limitaciones 

 

      La limitada y escasa disponibilidad de recursos: económicos, técnicos, bibliográficos, la 

falta de acceso a la información especializada; la dificultad para el acceso a las personas de 16 

a 18 años de edad y sus temores, la falta de datos actualizados y la información incompleta 

fueron las principales limitaciones que tuvo el desarrollo del proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se cumplen a cabalidad. Se 

prepara una propuesta legal que promueva e incentive la participación de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad. Se establecen las posibles causas que generaron 

el abstencionismo en las elecciones de la segunda vuelta electoral del 2 de abril del 

2017. Se elabora el marco teórico y conceptual que sirva de fundamento para la 

elaboración de la propuesta. 

 

2. La participación organizada del ciudadano en la construcción de acuerdos, debe 

asegurar la vigencia del estado de derecho, de las instituciones públicas y del contrato 

social, en virtud de los principios de igualdad, equidad y justicia. 

 

3. Con el voto facultativo se busca democratizar los procesos asociativos y participativos 

en el ámbito educativo; y fortalecer la democracia mediante la vinculación directa del 

sistema educativo en la promoción de la participación estudiantil.  

 

4. La soberanía reside en cada uno de sus ciudadanos. Esto significa que la voluntad de 

todo un pueblo, se ve plasmada a través del sufragio. El voto es una responsabilidad 

que con madurez cívica, conciencia y compromiso se debe ejercer. Es el acto donde los 

ciudadanos tienen la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes.  

 

5. Ecuador vive dentro de una democracia representativa y participativa. La única forma 

de garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa consiste en convertir a 

los adolescentes de 16 a 18 años de edad en electores reflexivos que puedan emitir el 

voto a favor de quienes consideremos los mejores para desempeñarse capaz y 

honestamente en los puestos públicos. 
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6. La mitad de los adolescentes electores consideran que son manipulados por los 

políticos para conseguir su voto. Rechazan el engaño y solicitan el cumplimiento de las 

promesas de campaña. Los electores, sobre todo si son poco informados, pobres y 

marginales, son fáciles de manipular. 

 

7. Es notorio y manifiesto que los adolescentes de 16 a 18 años de edad en Ecuador 

desconocen lo relacionado con el voto facultativo. La desinformación es una causal 

para la no participación activa de los menores electores. 

 

8. Las campañas sí pueden motivar en cierta medida a los votantes más desinformados, 

aunque también matiza que ahora son pocos los que analizan un programa que les llega 

a casa de manera pormenorizada, punto por punto.  

 

9. La política es la más importante actividad humana porque de ella depende el futuro de 

una comunidad y la humanidad. Si los ciudadanos, tienen alta conciencia y 

compromiso cívico con el servicio del país, éste podrá  desarrollarse de mejor manera.  

 

10. La conciencia política es el resultado del procesamiento de información de segundo 

orden o sea, que resume y sintetiza información de primer orden para armar una visión 

de conjunto de la situación global, para su análisis y toma de decisiones. Un sistema 

que carece de conciencia política no tiene control completo de sus actos, su margen de 

incertidumbre es alto y por consiguiente es elevada la posibilidad de cometer errores. 

 

11. Si el candidato de su elección tiene un perfil de líder transformador, honesto, honrado 

y dedicado a satisfacer las necesidades de la población, el voto si es una alternativa de 

mejoramiento; pero, si el candidato tiene un perfil de manipulador y corrupto, el país 

habrá perdido la oportunidad de crecer y competir exitosamente en el mundo 

globalizado. Le pueblo ecuatoriano no tiene memoria política, se deja impresionar y 

manipular con facilidad, por ello el descanto es típico de los ciudadanos después de 

terminado el período electoral.  
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12. El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a 

través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en 

varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de 

manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de 

un partido político.  

 

13. El sufragio constituye un derecho de carácter constitucional y político que incluye al 

denominado sufragio de tipo activo (el cual gira en torno al derecho de todo individuo 

a participar con su voto de la elección de gobernantes o de la aprobación o rechazo 

algún referendo) y al sufragio de tipo pasivo (basado en el derecho a postularse como 

candidato durante el proceso electoral y a poder resultar elegido). 

 

14. La abstención es el acto por el cual un potencial votante en unas elecciones decide no 

ejercer su derecho al voto. Aunque la abstención no suele considerarse una de las 

opciones ante la toma colectiva de una decisión, una alta abstención se considera 

generalmente como beligerante o indiferente entre el cuerpo de votantes. Si la 

abstención se generaliza se pierde el bien público de la democracia. Ésa es una de las 

razones por las que en ocasiones la ley establece el sufragio obligatorio.  

 

15. El ausentismo total consiste en la no posibilidad de ejercer el derecho al voto, e la no 

participación en la jornada electoral, ya sea por absentismo o ausentismo.   

 

16. La democracia representativa, también conocida como democracia indirecta, es una 

forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente, a 

través de sus representantes, elegidos mediante sufragio, en elecciones libres y 

periódicas.  

 

17. Es la votación el mecanismo que emplean los sistemas democráticos representativos 

para investir de legitimidad a los representantes elegidos para actuar, hablar y tomar 

decisiones en nombre de sus representados. 
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18. La constitución de 2008 afirma que para las elecciones pluripersonales, la ley deberá 

establecer un sistema electoral que sea conforme a los principios de proporcionalidad, 

igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres. 

 

19. Si se adopta un sistema de voto obligatorio se debe admitir que el no cumplir con esa 

obligación tendría que tener consecuencias negativas, pero no tendrían que ser 

drásticas. Entonces, implementar el voto obligatorio tendría que ser meditado y 

consensuado.  

 

20. La capacitación electoral es el conjunto de procesos y técnicas por los cuales se 

transmite a los destinatarios conocimientos, destrezas e información necesarios para el 

cumplimiento adecuado de sus tareas en el campo correspondiente del área electoral. 

El objetivo de la capacitación es mejorar el desempeño de los operadores y gestores 

electorales.  

 

21. Cuanto mejor capacitados se encuentren los jóvene4s de 16 a18 años de edad, mayores 

garantías habrán de que el resultado electoral exprese la voluntad ciudadana y menores 

serán los riesgos para la distorsión de la voluntad popular.  
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5.2 Recomendaciones 

 

• Es recomendable que, el Consejo Nacional Electoral (CNE), planifique la realización 

de un estudio de campo, cuyo objetivo sea el explorar el criterio de los adolescentes de 

16 a 18 años de edad en relación al voto facultativo y un proceso de Registro Electoral.  

• Para el CNE, la reducción de ausentismo lectoral debería ser un objetivo para los 

futuros procesos electorales.  

• El CNE, debería estudiar a fondo la problemática electoral para poder preparar un 

proyecto de enmiendas y/o reformas constitucionales para actualizar y modernizar la 

función electoral ecuatoriana.  

• Es recomendable, que se limite la creación de partidos políticos, como medio para 

concentra el mayor número posible de votos, y así evitar la dispersión de votos y poder 

elegir a las autoridades nacionales en una sola vuelta. 

• Se recomienda que el presente proyecto de investigación local sea revisado y que sirva 

de base para futuros estudios zonales o regionales. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Problema a resolver 

        

       En la provincia de Pichincha, el ausentismo en la segunda vuelta electoral del 2 de abril 

del 2017 fue de 16.71%, lo que significa que 376 738 personas no sufragaron, y, de ellas, el 

4.90% de adolescentes de 16 y 18 años de edad no sufragaron, lo que equivale a 18460 

jóvenes que no sufragaron. 

 

       Los adolescentes no participan en el sufragio porque su voto no incide en las decisiones, 

la ciudadanía no tiene peso en las decisiones que toman las autoridades. 

 

       En la actualidad la participación no garantiza la libertad y la igualdad. (Mujica. 2010, 

p.59). 

 

       Los adolescentes de 16 a 18 años de edad no tienen las condiciones institucionales que le 

permitan participar en la planificación y la toma de decisiones. (Chávez Carapia. 2003, p.75). 

No le permiten integrarse, por el contrario le marginan. Son utilizados por los políticos. 

 

6.2 Antecedentes 

 

       El artículo 62 de la Constitución de la República del Ecuador dice textualmente: “Las 

personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto 

y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su 

derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 

mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el 
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exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía nacional, y las personas con 

discapacidad.  

 

6.3 La enmienda constitucional  

 

       En Ecuador existen tres procedimientos para reformar la Constitución: la enmienda, la 

reforma parcial y la Asamblea constituyente3. 

        

       Una enmienda Constitucional debe ser entendida como un proceso democrático, que 

permite reformar la Constitución de la República del Ecuador. La Carta Magna no está escrita 

en piedra, evoluciona conforme progresan los estados y sus ciudadanos. Por ello, la misma 

Constitución prevé formas de cambiarse, buscando siempre mejorar, proyectándose hacia el 

futuro. 

       

       La decisión de usar este mecanismo obedece a que las enmiendas no alteran la estructura 

fundamental de la Constitución o el carácter y elementos constitutivos del Estado, ni tampoco 

establece restricciones a los derechos y garantías de los ciudadanos. 

 

       El proceso de las Enmiendas debe seguir el curso establecido por la Corte Constitucional. 

La enmienda se considera un mecanismo idóneo, ya que al ser constitucional es totalmente 

legítima. 

 

      Para viabilizar la enmienda constitucional se deben considerar los artículos 411 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que dicen: 

 

       Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su 

estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca 

restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la 

Constitución, se realizará: 

                                                             
3 http://www.eltelegrafo.com.ec/ALSur/semario/item/71-apuntes-sobre-las-enmiendas-constitucionales-de-

ecuador 
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1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la 

ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el 

registro electoral. 

 

2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea 

Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo 

impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se 

aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea 

Nacional. 

 

       Art. 443.- La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este 

capítulo corresponde en cada caso. 

 

Para esto, el proyecto de enmienda deberá tener el respaldo de 46 legisladores para ser 

tramitado y necesitará el voto de las dos terceras partes, es decir 92 votos para su aprobación, 

tomando en cuenta que entre el primer debate y el segundo deberán pasar luego 12 meses. 

 

       La Enmienda Constitucional no limita, no condiciona, ni restringe los derechos y 

garantías ciudadanas. El objetivo de una enmienda es mejorar los derechos de los ciudadanos, 

por tal razón, la vía de enmiendas a través de la Asamblea Nacional es la más idónea. 

Es necesario aclarar que las enmiendas no solo se refieren a la postulación para elección 

popular, ya que el derecho de los ciudadanos a elegir su futuro y su Gobierno, es un derecho 

irrenunciable en democracia. 

 

La enmienda propone modificar el numeral 2 del artículo 62 de la Constitución del 

2008, cuyo texto debe decir: El voto será facultativo circunscripto, para las personas mayores 

de dieciséis años quienes previo a un Registro voluntario, consten dentro del padrón electoral. 

Será facultativo para las personas mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y 

ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

nacional, y las personas con discapacidad.  
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6.4 Reforma parcial de la Constitución 

 

        La reforma constitucional, podría ser definida como la actividad normativa tendiente a 

modificar una Constitución a través de órganos especiales o procedimientos diferentes 

establecidos para la legislación ordinaria y que produce siempre una alteración expresa de 

dicho documento constitucional. (Vera Santos. 2007, p.34). 

 

        A la hora de reformar una Constitución, sea para completarla o sea porque las 

circunstancias han cambiado, nos podemos encontrar con una necesidad de reformar una 

pequeña parte o, por el contrario, toda o casi toda la Constitución. En el primer caso se habla 

de una reforma parcial; en el segundo se habla de una reforma total. Por eso lo normal, si hay 

establecido un doble procedimiento de reforma, es que el procedimiento rígido deba seguirse 

para el caso de una reforma parcial y el súper rígido para el supuesto de una reforma total. Sin 

embargo, hay aspectos de la Constitución que aunque de escasa extensión y que, por tanto, 

serían aparentemente objeto de una reforma parcial, encierran elementos esenciales de la 

voluntad del poder constituyente con lo que esa reforma "parcial" sustituiría y anularía el 

orden de valores a que responde la Constitución. En ese caso se produciría la paradoja de que 

una reforma pequeña en extensión tiene la consecuencia enorme de cambiar la decisión 

política fundamental sobre la que la Constitución se sustenta y aunque sea pequeña no 

podemos calificarla de parcial porque en realidad es una reforma total del sistema. Para 

soluciones este problema se acude a equiparar ese tipo de reformas "parciales" a una reforma 

total de la Constitución y se las somete al mismo procedimiento. A tal fin las Constituciones 

identifican títulos, capítulos o artículos concretos cuya reforma se equipara a una reforma 

total. (García Ruiz. 2010, p. 93-96). 

 

       Para hacer viable la reforma constitucional considerar el artículo 442 de la Constitución. 

 

Art. 442.- La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y 

garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá 

lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía 

con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el 
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registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la 

Asamblea Nacional. 

 

       La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al 

menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. 

El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto 

de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes. 

 

       Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos 

válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días 

siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. 

 

6.5 La asamblea constituyente 

 

       Asamblea Constituyente es la institución representativa a la que se le confía, cuando la 

estructura estatal preexistente se halla en crisis o ha sido derribada por movimientos 

revolucionarios, el cometido de fijar los principios y reglas fundamentales del nuevo 

ordenamiento del Estado. 

 

       Nogueira y Cumplido (1990) citados por Oyarte (2007), recuerdan que la asamblea 

constituyente se cuenta entre los procedimientos democráticos de elaboración o de reforma de 

la Constitución –además del plebiscito o referéndum–, pues como el poder constituyente 

radica en el pueblo solo éste puede darse, legítimamente, una Constitución. 

 

       Verdugo y García (1996), citados por Oyarte (2007) señalan que mediante esta técnica se 

“propone la función constituyente a una Asamblea o Convención integrada por representantes 

elegidos por la ciudadanía especialmente para tal efecto”. 

 

       A diferencia del órgano legislativo, la asamblea constituyente es un órgano extraordinario, 

elegido por el pueblo para que elabore una Constitución o para que la reforme. (Oyarte. 2007). 
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       Para la instalación de la Constituyente se requiere una aprobación previa mediante una 

consulta popular, en cuya convocatoria se averiguará sobre la conformación de la Asamblea y 

una clarísima orientación sobre la reforma estructural del Estado y la Sociedad, hacia otro 

modelo de democracia económica, social y política. 

 

       Para viabilizar la tercera opción, se debe considerar lo descrito en el artículo 444 de la 

Constitución. 

 

       Art. 444.- La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta 

popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por 

las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas 

inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las 

representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, 

para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno 

de los votos válidos. 

 

6.6 Tema de la propuesta 

         

      En vista de que un alto porcentaje de adolescentes cuya edad está comprendida entre los 

dieciséis y dieciocho años, manifiestan que la apatía es una de las principales causas de 

abstención de los menores electores, se plantea la siguiente reforma constitucional. 

 

       El artículo 62 de la Constitución de la República del Ecuador dice textualmente: “Las 

personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto 

y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su 

derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 
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2. El voto será facultativo circunscripto, para las personas mayores de dieciséis años 

quienes previo a un Registro voluntario, consten dentro del padrón electoral. Será 

facultativo para las personas mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y 

ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Policía nacional, y las personas con discapacidad. 

 

6.7 Objetivo general de la propuesta 

 

Promover una enmienda constitucional que permita modificar el texto constitucional 

del artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008, para reducir los niveles de abstención 

electoral. 

 

6.8 Objetivos específicos de la propuesta 

 

• Establecer las posibles causas que generaron el abstencionismo en las elecciones de la 

segunda vuelta electoral del 2 de abril del 2017. 

• Elaborar el marco teórico y conceptual que sirva de fundamento para la elaboración de 

la propuesta. 

• Proponer un cambio a la Constitución del Ecuador que permita reducir el 

abstencionismo de los adolescentes de 16 a 18 años de edad. 

 

6.9 Justificación de la propuesta 

 

      En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas De La República Del Ecuador, 

Código De La Democracia, en el Capítulo Séptimo, Sección Primera del Registro y Padrones 

Electorales, artículo 78 se establece lo siguiente: 

 

 Art. 78.- El registro electoral es el listado de personas mayores de dieciséis años, 

habilitadas para votar en cada elección, es elaborado por el Consejo Nacional Electoral con 

base en la información que obligatoriamente remitirá el Registro Civil o la entidad encargada 

de la administración del registro de las personas; se complementará con la inscripción que 
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voluntariamente realicen las y los extranjeros residentes en el país, mayores de dieciséis años 

para poder ejercer su derecho al sufragio. El Consejo Nacional Electoral será el responsable de 

organizar y elaborar el registro electoral de los ecuatorianos domiciliados en el exterior, en 

coordinación con los organismos pertinentes. Los padrones electorales constituyen el 

segmento del registro nacional electoral utilizado para cada junta receptora del voto; el 

Consejo Nacional determinará el número de electores que constará en cada padrón electoral.  

 

Los padrones se ordenarán alfabéticamente de acuerdo a los apellidos y nombres. El 

estado civil de las personas no afectará ni modificará su identidad. En caso de que deba 

realizarse una segunda vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepresidente de la 

República, no podrán alterarse por ningún concepto los padrones electorales de la primera 

vuelta, ni el número de electores por cada Junta Receptora del Voto, ni podrán incluirse en el 

registro nuevos electores. 

   

 Claramente el Registro Electoral del cual se habla en la presente ley, específicamente 

sobre los mayores de 16 años para poder ejercer su derecho al voto facultativo, hasta la 

presente fecha no ha sido llevada a cabo por parte del Consejo Nacional Electoral, como 

organismo estatal encargado de la observancia del mismo, lo cual ha cuartado el derecho a la 

libertad de los menores, de realizar un proceso voluntario de registro previo, el cual le 

facultara el derecho al voto.  

 

 Al no existir la ponderación de la Constitución frente a este notable problema, se puede 

considerar que es este el motivo principal, por el cual no se ha dado cumplimento a lo 

dispuesto en el art 78 del Código de la Democracia, debido a un vacío constitucional que de 

cierta manera permite la violación del derecho a la libertad de los menores electores de constar 

voluntariamente dentro del padrón electoral. 

 

 Por esta razón se debe considerar fundamental, una enmienda al artículo 62 de la 

Constitución de la República, la cual garantice el efectivo cumplimiento de la norma y le 

otorgue obligatoriedad, para que el derecho de los menores electores no se vea limitado por la 

carencia de la normativa legal vigente. 
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6.10 Fundamentación legal 

 

        La propuesta se fundamenta en la Ley de Participación Ciudadana, Capítulo Primero - De 

la iniciativa popular normativa, artículo 6, que dice: 

 

       Art. 6.- La iniciativa popular normativa.- Las ciudadanas y los ciudadanos que estén en 

goce de sus derechos políticos, así como, organizaciones sociales lícitas, podrán ejercer la 

facultad de proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función 

Legislativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa en todos los 

niveles de gobierno. 

 

      La iniciativa popular normativa no podrá referirse a crear, modificar o suprimir impuestos, 

aumentar el gasto público o modificar la organización territorial político administrativa del 

país. 

 

6.11 Procedimiento 

 

      Art. 8.- Requisitos para la admisibilidad de la iniciativa popular normativa.- La iniciativa 

popular normativa se ejercerá por escrito y debe contener al menos lo siguiente: 

 

1. Título o nombre que lo identifique al proyecto de ley; 

 

2. Exposición de motivos conteniendo una explicación sobre el alcance y contenido de las 

normas cuya reforma, creación o derogatoria se propone; 

 

3. La propuesta normativa adecuadamente redactada; 

 

4. En el escrito inicial se hará constar la identidad de los miembros de la comisión popular 

promotora conformada por personas naturales, por sus propios derechos, o por los que 

representen de personas jurídicas y como portavoces de otras agrupaciones que respalden la 

iniciativa; 
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5. Las firmas de respaldo de acuerdo con la Constitución y la ley. 

 

6. La descripción del proceso de construcción del proyecto de norma presentado. 

 

Toda propuesta normativa debe regular una sola materia de forma clara y específica. 

 

       Art. 9.- Admisibilidad de la iniciativa popular normativa.- La iniciativa popular normativa 

se presentará ante el máximo órgano decisorio de la institución u organismo con competencia 

normativa, según corresponda, quien revisará el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad y se pronunciará en el plazo de quince días. 

 

Para resolver la admisibilidad, el órgano legislativo competente conformará una 

comisión de calificación, conformada por dos representantes de las dos fuerzas políticas más 

votadas y un representante de las minorías, quien revisará el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en esta Ley. De existir solo dos agrupaciones políticas representadas en el órgano 

legislativo competente, la comisión se conformará por dos representantes de la fuerza política 

más votada y un representante de la segunda. 

       

       No se podrá rechazar la tramitación de una iniciativa popular, salvo el incumplimiento de 

uno o varios de los requisitos establecidos en el artículo anterior. Dicho incumplimiento se 

notificará a la comisión popular promotora, quien podrá subsanarlo en el plazo de treinta días, 

luego de lo cual, el máximo órgano decidor competente resolverá la procedencia de la 

admisibilidad. 

       

      Si la decisión fuese la no admisibilidad, la comisión popular promotora podrá solicitar su 

pronunciamiento a la Corte Constitucional, quien lo hará en el plazo de treinta días. En este 

último caso, si la Corte Constitucional resolviera que la iniciativa normativa popular fuera 

admisible, se procederá a notificar al Consejo Nacional Electoral para su tramitación, caso 

contrario, se archivará. 
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       Art. 10.- Tramitación de la iniciativa popular normativa.- El Consejo Nacional Electoral, 

una vez notificado con la admisión a trámite de una iniciativa popular normativa, procederá a 

autenticar y verificar las firmas; cumplido este requisito, el Consejo Nacional Electoral 

notificará al órgano con competencia normativa para que éste, a su vez, inicie el trámite 

obligatorio para garantizar la participación directa y efectiva de las promotoras y los 

promotores en el debate del proyecto normativo. 

       

 El órgano con competencia normativa deberá empezar a tratar la iniciativa popular 

normativa, en el plazo máximo de ciento ochenta días, contados desde la fecha en la que fue 

notificado por el Consejo Nacional Electoral; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia de 

conformidad con la Constitución. 

 

6.12 Otras posibles vías de solución 

 

       Entre los procedimientos sugeridos para disminuir el ausentismo electoral, se pueden citar 

las siguientes actividades: 

• Planear y ejecutar campañas institucionales a través de los medios de comunicación 

para fomentar la participación electoral.  

• Fomentar desde los propios poderes públicos la participación generalizada en los 

asuntos de interés público, siendo la participación electoral una modalidad 

participativa más, y la más importante.  

• Otorgar un sentido efectivo al sufragio y no meramente un ritual al acto electoral, 

estableciendo un sistema de apertura mediante la profundización del hecho 

democrático, y sobre todo recuperando el prestigio de la función electoral. 

• Concienciar en los jóvenes de 16 a18 años de edad, en que el voto facultativo consiente 

es el principal modo de expresión y elemento fundamental para la integración 

funcional de los ciudadanos.  

• Dotar de independencia y autonomía al Consejo Nacional Electoral – CNE para que 

los ciudadanos perciban que no cumple instrucciones del Poder Ejecutivo.  

• Sólo cuando los jóvenes de 16 a 18 años de edad estén convencidos de que las 

elecciones son procesos libres y justos, y que el sufragio universal y secreto son los 
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medios más adecuados para establecer y consolidar los sistemas democráticos, se 

podrá reducir el ausentismo electoral. Esto será una señal de que el adolescente está 

consciente de la importancia de su participación en la vida del país. 

 

6.13 Resultados esperados 

 

Con la enmienda al artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008, se espera 

conseguir la mayor participación de los adolescentes de 16 a 18 años de edad y así disminuir 

del absentismo en los procesos electorales. Dicho proceso promoverá la concienciación, 

compromiso ciudadano, civismo y además elevara los niveles de conciencia de los menores 

electores como parte del ejercicio de sus derechos.  
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6.14 Recursos disponibles 

 

Tabla 20. Recursos Materiales y Financieros. 

Recursos Cantidad Valor Total 

Alimentación  120 desayunos  $3.00 

120 almuerzos  $4.00 

Por cuatro meses 

$840  

Movilidad (pasajes 

Quito-Valle de los 

Chillos; Valle de los 

Chillos -Quito) 

$0.55 pasaje por ida  

$0.75 pasaje por vuelta   

Por cuatro meses 

$ 156 

Materiales de oficina  3 resmas de hojas $5.75/cdu 

1 grapadora $15.00 

1 perforadora $13.00 

1 paquete de esferos x 4 de azul 

$1.50 

2 cartucho de tinta negra 

$38.00/cdu 

1 cartucho de tinta color $42.00 

1 paquete de carpetas x 12 $3.75 

$ 168.50 

Imprevistos 10%  $ 116.45 

TOTAL   $ 1,280.95 

Fuente: Stephany Elizabeth Peña Terán 
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6.15 Cronograma de actividades 

 

Tabla 21. Cronograma  

Tiempo        Meses Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Actividades         

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica X                        

2 Selección y Formulación 

del Problema.  

 X                       

3 Elaboración del Plan de 

Investigación.  

  X X                     

4 Aprobación del Plan de 

Investigación.  

    X X X                  

5 Revisión Bibliográfica 

(Fundamentación Teórica)  

      X                  

6 Elaboración de los 

Capítulos de la 

Investigación. 

      X X X                

7 Elaboración del formulario 

y aplicación de  la 

Encuesta 

        X X               

8 Análisis e Interpretación de 

datos y resultados.  

         X X              

9 Conclusiones y 

Recomendaciones, 

bibliografía  

          X X             

10 Revisión de borrador 

general  

           X             

11 Corrección del informe            X X            

12 Presentación del Informe 

final 

             X           

13 Trámites administrativos y 

académicos 

              X X X X X X X X   

14 Defensa Oral                       X  

Fuente: Stephany Elizabeth Peña Terán   
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ANEXO A – AUSENTISMO ELECTORAL 2017 

Ausentismo electoral 2017  

Jueves, 2 de Marzo, 2017 - 00h00 

Ausentismo electoral4 llegó a nivel nacional al 18,37%. 

Cinco provincias registran un mayor porcentaje de ausentismo en las elecciones generales del 

pasado 19 de febrero, que llegó al 18,37% a nivel nacional, según datos del Consejo Nacional 

Electoral (CNE). 

Con el ciento por ciento de actas escrutadas para el binomio presidencial, el organismo 

electoral reporta en su página web que de 10’470.174 sufragantes, 2’356.754 no acudieron a 

las urnas. De ellos, el 54,2% fueron hombres y el 45,8% fueron mujeres. 

Cañar lidera el mayor porcentaje con el 33,6%. En esa provincia, de 149.973 votantes 

(66,4%), participaron 75.876 ecuatorianos. 

La segunda provincia es Azuay con 23,89%, seguida de Morona Santiago con el 23,77%. En 

cuarto lugar está Galápagos con 22,55% y en quinto Loja con el 20,86%. 

Esmeraldas posee el 20,17% (78.962) de personas que se abstuvieron de votar de un total de 

79,83% (312.450) empadronados. Mientras, Chimborazo tiene el 19,39% (79.473) del 80,61% 

(330.314) de votantes, Zamora Chinchipe registra el 19,18% (15.242) de ausentismo del 

80,82% (64.206) de sufragantes. Pastaza alcanza el 18,02% de personas que cumplieron con 

su voto. 

En Guayas (con 2’549.956 cuatro distritos) el ausentismo alcanzó el 17,18% (529.081). En la 

circunscripción electoral 1 hubo el 19,1% de ciudadanos que no votaron; el 17,26% en la 2; 

20,02% en la 3; y el 12,4% en la 4. 

Pichincha tiene el 16,71%; Sucumbíos, 16,52%; Tungurahua, 16,47%; y, Bolívar, 16,01%. Le 

siguen Imbabura con 15,99%; El Oro, con 15,86%; Santo Domingo de los Tsáchilas, 15,76%; 

Carchi, 15,03% y, Orellana, 13,73%. 

Entre las cifras más bajas de ausentismo están las provincias de Cotopaxi con 12,83%, Los 

Ríos con 12,11% y Santa Elena con 7,79%. En esta última provincia los votantes eran 

220.785, de los cuales no acudieron 18.643, según datos del CNE. 

                                                             
4 http://www.eluniverso.com/noticias/2017/03/02/nota/6069406/ausentismo-electoral-llego-nivel-nacional-1837 
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En los comicios del 2013 el ausentismo electoral llegó al 18,91%, cifra que al ser comparada 

con el último proceso electoral tiene una reducción del 0,54%. (I) 

ANEXO B - CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 CARRERA DE DERECHO  

Objetivo 

Determinar el criterio de los jóvenes de 16 – 18 años de edad en relación al voto facultativo, 

que señala el artículo 62 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Instrucciones 

Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas. Responda de la manera más sincera 

posible. No existen respuestas buenas ni malas. Para responder, ponga una X dentro del 

paréntesis que usted haya elegido como respuesta. Le sugerimos, ponga una sola respuesta a 

cada pregunta. Los resultados que usted nos facilita, serán manejados con la confidencialidad 

que el caso amerita. Su opinión, es muy valiosa para el estudio que estamos efectuando. 

Sexo: Masculino (    )           Femenino (   ) 

Preguntas 

1. ¿Conoce usted los derechos de participación ciudadana del voto facultativo para las 

personas entre 16 y 18 años de edad? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que sufraguen las personas entre 16 y 18 años de edad? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

3. ¿En los comicios de la segunda vuelta electoral, usted sufragó? 

NO    (     )          SI     (     ) 

 

4. ¿Considera usted que con el voto facultativo de las personas entre 16 y 18 años de edad se 

refuerza la democracia en Ecuador?  
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SI      (     )          NO    (     ) 

 

5. ¿Cree usted que las personas entre 16 y 18 años de edad son manipuladas por los políticos 

para conseguir su voto? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

6. ¿Conoce usted el artículo 62 de la Constitución del Ecuador del 2008? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

7. ¿Recibió usted alguna influencia para que sufrague por determinado candidato? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

8. ¿Está usted capacitado políticamente para tomar decisiones y dar su voto por determinado 

candidato de elección popular? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

9. ¿El voto por usted emitido ha servido para mejorar la situación del Ecuador? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

10. ¿Considera usted que el sufragio es el único mecanismo de participación ciudadana? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

11. ¿Cree usted que la abstención es una forma de manifestar disidencia o de protesta política? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

12. ¿Señale usted la causa por la que los jóvenes se abstienen de sufragar? 

A. Por apatía o falta de interés    (      )     B. Falta de conciencia de los deberes (      ) 

C. Por enfermedad        (     )       D. Porque el sufragio no es obligatorio     (       ) 

E. No es importante para mí     (      ) 

 

13. ¿El sufragio es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia 

representativa?   

SI      (     )          NO    (     ) 
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14. ¿Cree usted que en el sistema electoral hay igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre hombres y mujeres? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

15. ¿La obligatoriedad de votar debe ser necesaria para los jóvenes entre 16 y 18 años de 

edad? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

16. ¿Considera usted necesario que se conciencie a las personas entre 16 y 18 años de edad 

para con ellos reducir la abstención electoral? 

SI      (     )          NO    (     ) 

 

Gracias por su colaboración 
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