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INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR  LA INTENCIÓN DE 

VOTO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2017 EN LA 

CIUDAD DE MACHALA 

Autor: Henry Paul Gallardo Asanza 

C.I.: 0704343888 

 

A poco menos de un año se llevaran a cabo las elecciones presidenciales que llenan de 

expectativas a los ciudadanos de la República del Ecuador y con varios políticos 

ecuatorianos que han mostrado su posición de precandidatos en la mira de quien pueda 

ser el próximo mandatario de un país que busca superar muchas barreras que a lo largo 

de la historia han perjudicado a nuestro país, acompañado de gobiernos involucrados en 

múltiples actos de corrupción, pues se busca cambiar esa historia paupérrima por un 

futuro mejor, donde el proceso electoral llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) sea transparente reflejando democracia y respeto por la decisión ciudadana. El 

sondeo aplicado busca conocer la opinión ciudadana en cuanto cual sería el candidato 

apto por asumir la responsabilidad ante un país que vive una situación económica difícil 

o las desventajas comerciales y aplicación de impuestos tras impuestos viendo que son 

situaciones por las que el próximo gabinete deberá asumir con cautela a fin de asegurar 

el buen vivir de los ciudadanos. Los precandidatos optan por una postura innovadora y 

los resultados están a la vista en el presente trabajo de investigación, ya que algunos de 

estos acompañados de una campaña mediática y prometedora busca acaparar el 

pensamiento de voto de los ciudadanos puesto que unos tienen ciertas ventajas con 

respecto a otros, unos conocidos y otros no tantos el deber del ciudadano es analizar el 

perfil del candidato y así tener una preferencia con un fundamento claro y conciso. 

 

Palabras claves: Elecciones Presidenciales, Precandidatos, Voto, Democracia, 

Comercio, Ciudadanos, CNE. 
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RESEARCH OF MARKET TO DETERMINE THE INTENTION OF VOTE FOR 

THE ELECTIONS PRESIDENTIAL OF THE 2017 IN THE CITY OF MACHALA 

Author: Henry Paul Gallardo Asanza 

C.I.: 0704343888 

 

A little less than a year will be held presidential elections that filled with expectations to 

the citizens of the Republic of Ecuador and Ecuadorian politicians who have shown their 

position of candidates at the scope of who might be the next leader of a country that seeks 

to overcome many barriers that historically have harmed our country accompanied by 

Governments involved in multiple acts of corruption, as it seeks to change that very poor 

history for a better future, where the electoral process carried out by the National Electoral 

Council (CNE) is transparent reflecting democracy and respect for the citizen decision. 

The applied survey seeks to hear citizen in terms of which would be the suitable candidate 

to assume responsibility in a country that lives a difficult economic situation or the 

commercial disadvantages and taxes after tax seeing that they are situations that the next 

Cabinet must assume with caution in order to ensure good living citizens. Pre-candidates 

opt for an innovative stance and the results are evident in this research work, already that 

some of these accompanied by a campaign media and promising seeks to grab the thought 

of voting by citizens since some have certain advantages over others, a few acquaintances 

and other not so many citizen duty is to analyze the profile of the candidate and thus have 

a preference with a Foundation, clear and concise. 

 

Key words: Presidential elections, candidates, voting, democracy, trade, citizens, CNE. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR  LA INTENCIÓN DE 

VOTO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2017 EN LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia en la República del Ecuador la mayoría de las contiendas 

electorales para la dignidad presidencial se han visto enmarcadas en polémicas y 

controversias en las propuestas que plantean los diversos candidatos de turno, los cuales 

han realizado todo tipo de promesas y propuestas políticas que van desde ideales 

concretos y centrados hasta ideas que rayan en lo absurdo y descabellado a la hora de 

llevarlas a la vida práctica.  

 

Todo esto ha llevado a que en cada proceso electoral los ciudadanos se planteen y piensen 

detenidamente de manera responsable a que candidato darle su apoyo en las urnas en el 

próximo febrero del año 2017. Actualmente no existen candidaturas oficiales registradas 

en el CNE, pero ya se han dado a conocer numerosas propuestas de posibles candidatos 

a la Presidencia, los cuales han tratado en su mayor parte de concentrarse en los temas 

relaciones con la economía y comercio exterior del país, ya que la actual crisis económica 

que afecta al mundo y por ende a nuestro país ha hecho que los ciudadanos se planteen 

dos opciones que son seguir con la línea actual de gobierno y la posibilidad de reducir los 

índices de corrupción como ha sido objeto en los últimos años bajo la actual 

administración a diferencia de gobiernos anteriores los cuales han estado en un déficit 

constante el cual ha sido difícil de superar a lo largo de los años.  

 

Muchas de las actuales propuestas se basan en políticas de carácter reformatorio tanto 

para la economía y el comercio exterior del país, las cuales plantean en la mayoría de los 

casos desde reducir las tasas de impuestos hasta los diversos aranceles establecidos en la 

actual política económica del país. 
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A pesar del momento relativamente malo que está atravesando el país actualmente por su 

economía   se debe considerar que el destino y el futuro del estado ecuatoriano se 

encuentran en manos de los ciudadanos electos, los cuales tendrán en su poder la 

oportunidad elegir un mejor horizonte en virtud de las elecciones presidenciales de 

febrero del  2017, a partir de esta fecha el país conocerá al sucesor de Rafael Correa 

Delgado, en cuyas manos estarán las riendas políticas, comerciales, sociales y económicas 

del país. 

 

1.1. Objetivo general 

Establecer las preferencias de los ciudadanos con derecho a voto sobre los posibles 

precandidatos para la Presidencia de la República del Ecuador y determinar las ventajas 

y desventajas que estas implicarían para la economía y comercio del país. 

 

1.2. Indicador del problema 

La fiabilidad dividida en los procesos electorales aplicados por el actual Consejo Nacional 

Electoral del Ecuador. El escaso conocimiento de los ciudadanos con respecto al perfil 

académico de los candidatos. A duda de los ciudadanos al momento de elegir un candidato 

apto. 

 

1.3. Ventajas competitivas 

La economía  y el poder adquisitivo de unos candidatos con respeto a otros jugarán un 

papel determinante por los costos logísticos que acarrean las campañas presidenciales. 

Un proceso electoral donde la coordinación y la organización de los eventos suscitados 

tienen buenos antecedentes. 
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DESARROLLO 

 

A pesar de las múltiples investigaciones y análisis, y en base a un sinnúmero de estudios 

en concreto, siempre queda la interrogante de cual es en si la verdadera función que 

cumplen los medios de comunicación sobre la sociedad y la influencia que tienen sobre 

los mismos durante los procesos electorales, ya que en algunos casos esta influencia varía 

en función de las situaciones, ya que muchas veces los medios privilegian sus propios 

intereses antes que el deber de informar con veracidad y objetividad. En la actualidad se 

podría decir que los medios cumplen dos funciones principales que son la de influir en la 

forma de pensar de la sociedad, y la de centrar la atención en temas que únicamente les 

conviene a los intereses de estos medios, al transmitir un información sesgada que impide 

que el ciudadano común conozca la verdad realidad sobre el trasfondo de las campañas 

políticas y sus protagonistas. (Trampuz & Ibañez, 2015). 

 

Hoy en día gracias a la globalización muchas más personas tienen acceso al internet 

dentro la sociedad, y esto ha sido de gran ayuda a la hora de conocer de mejor manera las 

campañas políticas y por ende a sus candidatos, y una de las herramientas más usadas en 

la actualidad son las redes sociales, ya que de esa forma los actores políticos pueden llegar 

a muchos más posibles votantes y así darles a conocer sus propuestas e ideales. Además 

mediante este medio el ciudadano común tiene la gran ventaja de poder comunicarse y 

sobre interactuar con el posible candidato a una dignidad política, mediante lo cual el 

votante tiene la oportunidad de conocer más de cerca el perfil del candidato, sus 

antecedentes y su historia no solo en la vida política sino también en su vida diaria, y así 

poder analizar de mejor manera cuales son las intenciones que el este candidato tiene para 

con cada individuo y con la sociedad en general. (Ibáñez, Rivera, & Amézquitan, 2015). 

 

En Ecuador, a pesar de ser uno de los primeros países en América Latina en reconocer el 

derecho al sufragio de las mujeres, aun no se han visto cambios determinantes en la 

sociedad y sobre todo en el ámbito de la política nacional, donde a pesar de que en los 

últimos años y las ultimas elecciones se ha visto una mayor participación del género 

femenino, aun no existe una igualdad notoria tanto en los espacios de mayor incidencia 

dentro de la sociedad así como en la palestra política del Estado, esto debido a que aún 
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existen ciertos tipos de prejuicios que reproducen la desigualdad, y que impiden que se 

creen nuevas leyes y políticas que cambie esta manera de ver a la mujer en el ámbito 

político, mediante una educación de género que ayude a entender que tan hombres como 

mujeres tienen la misma capacidad de desenvolverse de manera eficiente en el desempeño 

de sus funciones dentro de un cargo público. (Moreno, 2012). 

 

A través de los años durante cada campaña y proceso electoral los medios de 

comunicación han jugado un rol protagónico y determinante a la hora de conocer a los 

contendores políticos y sus propuestas, es por eso hoy en día es inevitable recurrir a ellos 

si se quiere tener un espacio de renombre en el ámbito político, ya que estos medios son 

consideraciones como mediaciones donde se puede crear el poder de tener el control de 

las masas y así crear una relación entre los actores políticos para con los ciudadanos y 

con sus propios adversarios políticos, ya que muchos de los medios no son neutrales y 

por ello tienden a favorecer a unos y a desprestigiar a otros, por lo que el ciudadano o el 

votante debe estar siempre alerta para poder reconocer si la información que está 

recibiendo es realmente legitima y sobre si todo puede confiar en ella. (Montenegro, 

2013). 

 

Históricamente Ecuador ha sido un país dividido tanto por la geografía como por la clases 

sociales, pero sobre todo por las ideologías políticas establecidas a lo largo de los años, 

las cuales han creado y posibilitado la división de diversos grupos de la sociedad, los más 

representativos han sido los movimientos políticos de izquierda y los derecha, que 

elección tras elección se han visto inmersos en feroces luchas por acaparar la atención de 

la sociedad pero sobre todo por llegar al tan ansiado poder político nacional,  a pesar de 

que existen partidos políticos tradicionales y algunos nuevos con gran aceptación en la 

sociedad como lo es movimiento oficialista, aun no existe una nacionalización completa 

de un partido o movimiento que sea aceptado en todo el país, esto se debe principalmente 

a la falta de credibilidad y estabilidad política y social de los representantes de estos 

movimientos, lo que siempre ha generado mucha resistencia por parte de la sociedad, pero 

sobre todo mucha desconfianza a la hora de elegir a tal o cual partido político, ya que eso 

es de vital importancia tanto para su futuro y bienestar tanto social como económico. 

(Polga-Hecimovich, 2014). 
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Muchas veces se ha dicho que no existe una relación concreta entre populismo y 

democracia, es más se ha sostenido que estas dos frases son hasta antagónicas, ya que en 

reiteradas ocasiones se ha dicho que el populismo ha atentado contra la democracia y la 

libertad de la sociedad, pero otra parte también se menciona que el populismo ha 

implementado nuevas reglas y un sistema de cambio dentro del sistema político en la 

sociedad, ya que ha ampliado la participación y el derecho de los ciudadanos en un 

sinnúmero de situaciones tales como la participación en un proceso electoral, pues que en 

años anteriores los sistemas oligárquicos predominaban y estos no dejaban la libre 

participación de las clases sociales más bajas y de los grupos más vulnerables, por eso 

que en la actualidad se dice que el populismo ha hecho más plural la representación 

política dentro de la sociedad, es por ello que hoy en día se considera al populismo como 

una fuerza primordial en la democratización de las naciones sobre todo de nuestra región, 

mas no como una ideología que puede afectar a la democracia y a la libertad de una 

sociedad. (Freidenberg, 2015). 

 

En nuestro país a través de los años el movimiento indígena ha cobrado mayor 

importancia en la arena política, ya sea por su mayor participación en los poderes del 

estado como por sus movilizaciones que demandan el cumplimiento de sus ideales y de 

un trato más justo y equitativo dentro de la sociedad ecuatoriana, con el pasar del tiempo 

la articulación y la organización que consiguió tener la CONAIE, se tradujo en una mayor 

capacidad de comunicación con la sociedad y con los poderes políticos, ya que en un 

pasado el movimiento indígena se negaba a participar en las contiendas electorales 

argumentando que estas lo único que hacían era dividir a sus comunidades en favor de 

los intereses personales, pero a raíz de la enorme desigualdad entre las clases sociales en 

el país, hizo que el movimiento indígena se convierta en un actor principal en las 

contiendas electorales en el Ecuador, llegando al punto de tener una buena participación 

en la esfera política nacional y la mayoría de los poderes políticos del Estado. (Rodríguez, 

2013). 

 

En toda sociedad existen un sinnúmero de movimientos sociales que participan 

activamente en el ambiente político previo a una contienda electoral, y su ferviente 

participación radica en la constante lucha y búsqueda de una reivindicación de sus 
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derechos tanto como ciudadanos y como sociedad, además por el respeto a la libertad de 

expresar sus ideales sin temor a ser acallados por los poderes que predominan en la 

sociedad, y al derecho de ser reconocidos como actores principales en la construcción de 

una democracia más justa y más equitativa para todos, que no genere una inestabilidad 

política como en años anteriores, sino que al contrario exista una sinergia entre los 

movimientos sociales y el Estado para poder así trabajar de manera conjunta en el 

desarrollo de una país que por años ha estado a la deriva, y solo ha servido a los intereses 

de los que más tienen y se ha olvidado de las grandes mayorías que son las que 

verdaderamente luchan y trabajan por hacer de esta sociedad, una sociedad más justa y 

equitativa. (Orjuela & Cordoba, 2012). 

 

Las comunidades campesinas e indígenas del país, y no solo estas sino también las 

comunidades y grupos más vulnerables, a lo largo de los años han sido excluidos y 

marginados, privándolos de la mayoría de los derechos plasmados en la constitución, lo 

que constantemente ha desencadenado en múltiples protestas en contra de los gobiernos 

de turno, ya que estas comunidades y sociedad se les ha asignado un papel secundario en 

lo político y económico, es por eso que cada vez que hay un proceso electoral, los 

contendores políticos deben tomar muy en serio estos temas ya que juegan un papel 

fundamental en el desarrollo del país, y crear nuevas leyes que brinden más seguridad a 

los grupos más excluidos y que faciliten la participación de estos en todos los ámbitos en 

que una sociedad se desenvuelve, ya que el concepto del buen vivir acuñado en la presente 

Constitución del Estado señala la necesidad de poner el concepto de comunidad en todos 

los ámbitos públicos, donde se pueda dar un mayor interés a los interés colectivos de esas 

sociedades, para que así se pueda cumplir en su totalidad el concepto del buen vivir. 

(Figueroa, 2014). 

 

Aunque la violación de cualquiera de los elementos del concepto de autoritarismo 

competitivo se podría verificar aun dentro de regímenes democráticos que han sido objeto 

de duda por parte de la ciudadanía ya que los procesos electorales han sido poco 

transparentes, en los casos de autoritarismos amparados por el gobierno en turno en base 

a una prepotencia del actual gobierno por la constante imponencia ejercida denotando una 

asimetría y una notable oposición política en el marco del actual gabinete perteneciente a 
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Alianza País que ha derogado hasta la presente fecha postulación alguna para las 

elecciones presidenciales del año 2017 . (Basane-Serrano, 2014). 

 

El Consejo Nacional Electoral en virtud a lo establecido en la Constitución de la república 

tiene las funciones establecidas según lo determina en el artículo 119 y sus 

correspondientes literales. Dando a conocer que es un pilar fundamental construir una 

democracia estable en nuestro país. Dichas funciones son las siguientes: 

 

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales.  

2. Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados.  

3. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que 

presenten las organizaciones políticas y los candidatos.  

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las 

organizaciones políticas y las demás que señale la ley.  

5. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia de la 

Función Electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral.  

6. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia.  

7. Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto.  

8. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas, y 

verificar los procesos de inscripción.  

9. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, y sus estatutos.  

10. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales 

y el fondo para las organizaciones políticas.  

11. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las 

resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales.  
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12. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con 

el Registro Civil.  

13. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y 

promoción político electoral. (CONSTITUCIÓN, 2008). 

 

La decisión ciudadana también supone en virtud del partido o movimiento  de su 

preferencia, ya que muchas veces son fieles a sus ideales  políticos y no miran más allá 

que la lista de su preferencia, en efecto Alianza País y Lenin Moreno parecen  ser una 

unión bastante fuerte en comparación con otros candidatos o listas, asimismo el Partido 

Social Cristiano y su máxima representante Cynthia Viteri aunque con el pasar de los 

años el partido se ha visto minimizado y ya no tiene ese respaldo masivo de épocas 

pasadas y por tercero el Partido  CREO (Creando Oportunidades) del Empresario 

Guillermo Lasso que ya fue participe de las pasadas elecciones se ha visto enmarcado en 

un apoyo relativamente grande a pesar de ser un partido político ecuatoriano fundado en 

el año 2012 con la intención de romper con el apoyo otorgado por Rafael Correa. En 

efecto PSP (Partido Sociedad Patriótica), Pachacutik, Adelante, ecuatoriano adelante son 

ya partidos políticos que reflejan tener un menor apoyo por parte de la ciudadanía pero 

aun así quieren luchar al menos para que el partido político siga vigente a criterio de 

muchos políticos ecuatorianos. 

 

En definitiva, la confianza interpersonal se basa en la suposición de que los otros tienen 

buenas intenciones para con nosotros, en la creencia en su “buena fe”, su “bondad” o 

“moralidad”. Sólo podemos atisbar el futuro de sus actos a través del presente de sus 

palabras y el pasado de sus obras -que nos ayudan a formarnos una idea de su “carácter” 

o “forma de ser”. La ley sirve para establecer las reglas del juego de la sociedad de manera 

que facilite la predictibilidad en los casos inciertos –aumentando artificialmente los costes 

del incumplimiento; las promesas cumplen idéntica función en el ámbito de las relaciones 

personales y privadas. Aunque carezcan de mecanismos formales de coerción, reducen la 

complejidad de las interacciones al hacerlas más predecibles y, por ende, controlables. 

(Laso, 2012). 
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2.1. Marco metodológico 

Método inductivo cuantitativo usado en la presente investigación para conocer las 

cualidades del fenómeno suscitado de tal manera que sea fácil de interpretar y determinar 

de manera fiable la expectativa que genera este nuevo proceso electoral en los electores 

dentro de la ciudad de Machala. 

 

2.2. Fórmula a aplicar 

La fórmula que se aplicó para la encuesta relacionada a las elecciones presidenciales del 

año 2017, que se realizo es la siguiente: 

 

Método aleatorio simple 

En Machala existe un total aproximado de 199.730 ciudadanos electos o aptos para 

sufragar. (INEC, 2016). 

 

Nivel De confianza (z) del 95% - 1.96. 

 

Donde:  

n= ?  

Z= (95%) 1.96 

PQ = 0.25 

N= 199730 

e²= 3% - 0.03 

 

𝑛̊ =
z2   ∗    PQ

e²
 

𝑛̊ =
1.962  ∗    0.5 ∗ 0.5

(0.03)²
 

𝑛̊ =
3.84 ∗ 0.25

0.0009
 

𝑛̊ =
0.96

0.0009
 

𝑛̊ = 1067 

𝑛̊₁ =
𝑛̊ 

1 + (𝑛̊ − 1)
       𝑁

 

𝑛̊ =
1067

1 + (1066)
        199730

 

𝑛̊ =
1067

1.005337205
 

𝑛̊ = 1061 
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Total de ciudadanos electos a encuestar: 1061 electores. 

 

2.3. Análisis de los resultados 

1) ¿Cuál es su género? 

De la presente encuesta el 51,46% están representados por hombres y el restante 48,54% 

están representados por mujeres, correspondiente a ciudadanos electos mayores de 16 

años y electos a sufragar. 

 

2) ¿Cuál es su edad? 

Del tamaño de la muestra representado se estima que el 16.97% tiene una edad entre 16 

a 25 años, el 43.17% tienen una edad entre 26 a 40 años de edad, el 27,71% corresponde 

a personas entre 41 a 60 años y el 12,16% restante corresponde a personas mayores de 61 

años. 

 

3) De los precandidatos ¿Cuál sería su elección? 

De los precandidatos que quieren llegar al poder el político ecuatoriano Lenin Moreno 

mantiene una gran ventaja con el 41.66% contra un 18.38% de su máximo perseguidor 

Guillermo Lasso. En el tercer lugar se ubica Andrés Páez  con el 14.33%, en el cuarto 

lugar se encuentra ubicado el Empresario Álvaro Noboa con un 11.78%, dejando en 

quinto lugar a Cynthia Viteri con el 8.58% y en sexto y séptimo lugar a Abdala Bucaram 

y Lourdes Tiban con el 3.96% y el 1.41%. La diferencia es muy notoria por el 

precandidato de Alianza País. 

 

4) ¿Cree usted que el proceso electoral aplicado con el Consejo Nacional Electoral 

es confiable y transparente? 

En base a la confiabilidad que repercute hacia el Consejo Nacional Electoral un 70,59% 

de los encuestados cree que existe poca transparencia en los procesos del Consejo 
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Nacional Electoral y tan solo el 29,41% cree en efecto el CNE cumple a cabalidad los 

procesos electorales. 

 

5) ¿Cómo considera la actual economía del país? 

De un muestreo de 1061 ciudadanos el 20,26% considera que la economía del país es 

buena, el 69,27 considera que la economía del país es estable o neutra y el 10,46% 

considera que la economía del país es mala. 

 

6) ¿Cómo considera que son manejadas las políticas en relación al comercio y 

economía implementadas por el actual gobierno? 

Un 1,41% considera que las políticas en relación al comercio exterior son manejadas 

pesimamente, contra 69,75% que considera que hay neutralidad en los manejos 

comerciales y 28,84% de los ciudadanos cree que estas funciones son realizadas de 

manera exitosa. 

 

7) ¿Usted cree que es conveniente que los procesos electorales sean supervisados por 

organismos internacionales? 

Un 38,55% cree que los organismos internacionales deben intervenir en los procesos 

electorales o ser veedores de dichos procesos mientras que el 61,45% interpreta que no 

debería ser así.  

 

8) ¿Está usted de acuerdo que el Consejo Nacional Electoral aplique el sistema de 

voto electrónico para las elecciones presidenciales del año 2017? 

El 38,55% de los encuestados considera que se debería aplicar el sistema de voto 

electrónico para un futuro a efecto de ser amigable con el medioambiente, mientras que 

61,45% no ve que este sistema sea fiable. 
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CIERRE 

 

Mediante la presente investigación y en base a la técnica de encuesta se pudo llegar a 

determinar que existen definidas claramente dos tendencias políticas en la actual 

contienda electoral, las cuales son la propuesta oficialista de continuar con las líneas de 

gobierno del régimen actual, y por otra parte las propuestas de la oposición política del 

gobierno en curso, las cuales se basan en las mismas propuestas de cambiar el actual 

modelo de gobierno y las actuales políticas y leyes establecidas por el régimen de turno. 

 

El precandidato presidencial Lenin Voltaire Moreno Garcés tendría una ventaja 

considerable respecto sus rivales políticos ya que con el 42% del total general dando un 

golpe de autoridad e estableciendo una gran aceptación por parte de la ciudadanía. En 

segundo plano con el 18% le sigue el empresario Guillermo Lasso, la diferencia es notable 

y en base a que no se ha empezado de lleno con las campañas presidenciales, los 

ciudadanos tienen un claro favorito en quien fue vicepresidente de la Republica y realizo 

acciones y obras hacia los más necesitados que fueron dignas y con ello se ganó el cariño 

del pueblo ecuatoriano. 

 

Según la información recaba en la presente investigación, la mayor parte del electorado 

apoya a Lenin Moreno ya que en base a su experiencia política y rodeado de un entorno 

aceptable por parte de la comunidad podría enfatizar y estar apto para asumir la 

responsabilidad de ser el máximo mandatario de la República del Ecuador y construir un 

mejor país con mejores relaciones exteriores y cambios positivos en las leyes aplicadas, 

siendo este una conclusión visionaria ya que en materia comercial el país necesita 

cambios que permitan tener una competencia justa con los países vecinos. 

 

Los organismos internacionales que actúan como veedores de los procesos electorales son 

mal vistos por una mayoría de ciudadanos ecuatorianos como resultado de la 

investigación realizada, esto se debe a que enmarcan una confiabilidad escaza por parte 

de dichos organismos que no tienen que interferir en un proceso exclusivamente 

ecuatoriano pero que si recorre importancia a nivel internacional. 



18 
 

REFERENCIAS 

 

Basane-Serrano, S. (2014). Ecuador: Cada vez menos democracia, cada vez más 

autoritarismo. Revista de Ciencia Política. 
 

CONSTITUCIÓN, E. (2008). CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008. Quito. 
 

Figueroa, J. A. (2014). La comunidad y sus desafíos políticos en una democracia 

radical. Iconos. Revista de Ciencias Sociales. 
 

Freidenberg, F. (2015). ¡En tierra de caciques! Liderazgos Populistas y Democracia en 

Ecuador. Opera. 
 

Ibáñez, D. B., Rivera, J., & Amézquitan, A. (2015). La influencia de las redes sociales 

en la intencion de voto. Una encuesta a partir de las elecciones municipales en 
Ecuador 2014. Redalyc. 

 

INEC. (2016). Instiruto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
 

Laso, E. (2012). La confianza como encrucijada: cultura, desarrollo y corrupción. 

  

Montenegro, P. E. (2013). POLÍTICA ELECTORAL Y POLÍTICA CIUDADANA: 

PARTIDOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y ANTICANDIDATOS EN LA 

CAMPAÑA PREELECTORAL DEL ECUADOR. RAZÓN Y PALABRA. 
 

Moreno, A. P. (2012). La participación ciudadana desde la perspectiva del género: 

Ecuador. Revista Derecho Electoral. 
 

Orjuela, D. E., & Cordoba, S. A. (2012). MOVIMIENTOS SOCIALES: Visiones de 

alternatividad política desde sur y centro América. Casos: Bolivia, Ecuador, 

Brasil y Mexico. 
 

Polga-Hecimovich, J. (2014). ¿HACIA UNA SUPERACIÓN DEL CLEAVAGE 

REGIONAL? La Nacionalización de los Partidos Politicos Ecuatorianos Desde 

el Retorno a la Democracia. Ediciones Universidad de Salamanca. 
 

Rodríguez, E. C. (2013). Entre el movimiento y el partido político: los movimientos 

indígenas de Bolivia y Ecuador. Trans-pasanso Fronteras. 
 



19 
 

Trampuz, J. P., & Ibañez, D. B. (2015). Tratamiento electoral en Ecuador: estudio sobre 

la exposición mediática de los candidatos a alcalde en la ciudad de Manta (2014) 

. Miguel Hernandez Communication Journal. 
 

 

 


