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RESUMEN 

 

La presente investigación y análisis, detalla datos históricos de elecciones pasadas desde la 

vuelta a la democracia en el año 1978 hasta la última elección presidencial del año 2006 

donde dieron por ganador al actual presidente Ec. Rafael Correa Delgado, así como la 

intención de voto para los comicios presidenciales 2017 de los estudiantes de la carrera de 

Publicidad y Marketing de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

La metodología de la investigación a través de las encuestas como principal herramienta de 

trabajo permitió definir los parámetros para el proceso de recolección de datos los mismos 

que permitirán poder analizar los datos como iniciativa para poder obtener las 

recomendaciones y conclusiones. Los datos fueron obtenidos de una muestra de la población 

en la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil de la carrera de Publicidad y Marketing 

dentro de las conclusiones se exponen los resultados más relevantes en la que ubican como 

preferido de los estudiantes al Licenciado Lenin Moreno con el 27,92%, estos datos ayudan a 
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los candidatos a potencializar sus estrategias de campaña y al electorado a conocer más a los 

candidatos. 
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ABSTRACT 

The present investigation and analysis, details historical data of elections passed from the 

return to the democracy in the year 1978 until the last presidential election of the year 2006 

where they gave by the winner to the current president Ec. Rafael Correa Delgado, as well as 

the intention to vote for The presidential elections 2017 of the students of the career of 

Advertising and Marketing of the Faculty of Social Communication of the University of 

Guayaquil. 

The methodology of the research through the surveys as the main tool of work allowed 

defining the parameters for the process of data collection the same ones that will allow to be 

able to analyze the data as an initiative to be able to obtain the recommendations and 

conclusions. The data were obtained from a sample of the population in the Faculty of Social 

Communication of Guayaquil of the career of Advertising and Marketing within the 

conclusions are exposed the most relevant results in which they place as preferred of the 

students to the Licentiate Lenin Moreno with the 27.92%, these data help the candidates to 

potentiate their campaign strategies and the electorate to know more candidates
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación y posteriormente análisis se basa en la teoría del procesamiento de la 

información, se analizará la aceptación y la gestión del gobierno y como incide en la 

intención de voto, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

El  trabajo  permitirá evaluar a breve rasgos cómo se encuentra un porcentaje de la 

población estudiantil en la actualidad, que conocen acerca de los posibles candidatos y que 

opinan sobre sus aspiraciones a la presidencia; en qué nivel socioeconómico llegan a estas 

instancias electorales, sus perspectivas de como se ha manejado el gobierno saliente y si 

mejorara la situación del país, dato adicional a este trabajo, es que se incluyó el nombre del 

Ab. Jaime Nebot como futuro candidato a presidente por que en el momento en que se realizó 

el cuestionario de preguntas sonaba como posible candidato a presidente. 

Las encuestas aplicadas a los estudiantes universitarios de la carrera de Publicidad y 

Marketing, se determinará el nivel de conocimientos acerca los futuros posibles candidatos 

presidenciales. 

Ecuador democráticamente tendrá elecciones en febrero del 2017 donde más de 16 

millones de ecuatorianos elegirá a un nuevo Presidente Constitucional de la República, los 

candidatos están expuestos mediáticamente y esta contienda electoral ofrece nuevos binomios 

y de que tan bien informados estén los ciudadanos  los hará tomar una buena decisión y así 

elegir al gobernante que nos ha de conducir a un mejor futuro. 

El capítulo # 1 se plantea el problema, ubicando donde se centrará la investigación para 

poder introducir el esquema con preguntas que se ha formulado a los estudiantes de la carrera 

de marketing y publicidad. 

En el capítulo # 2 repasa brevemente a través de un análisis de datos históricos a las 

elecciones pasadas desde la fecha en que volvió la democracia en el año 1978 hasta el año 
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2005; se analizará detalladamente los resultados con los candidatos presidenciales en la 1era 

y 2da vuelta. Dentro de la fundamentación teórica y legales se referenciará con argumentos 

conceptuales los enunciados que sostienen el presente trabajo de investigación y una revisión 

general de la ley de votación. 

En el capítulo # 3 explica la metodología a utilizar en la investigación, se analizará los 

tipos de investigación que existen, los modelos de investigación que se utilizaron, la 

instrumentación de recolección de datos, técnicas empleadas y finalmente el cuestionario de 

preguntas utilizado en el censo estudiantil.  

Capitulo # 4 análisis e interpretación de los resultados de las encuestas que se realizó en la 

Facultad de Comunicación Social, de la carrera de Publicidad y Marketing. 

Capitulo # 5 finalmente las conclusiones donde se hará una observación del trabajo que se 

realizó para que los interesados tomen medidas que mejoren su perfil político. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Una sociedad sin conocimiento está sujeta a tomar malas decisiones no solamente en 

aspectos de su vida si no también en aspectos que generan cambios para un bien común, 

como escoger o inclinarse por el candidato que reúna las condiciones para dirigir a una 

sociedad. 

En la actualidad vivimos en un mundo inmerso en la era tecnológica que es casi imposible 

decir que vivimos desinformados. 

La falta de conocimiento o el desinterés, es lo que comúnmente pasa en las sociedades, 

estar informado sobre los antecedentes de los candidatos, saber su perfil profesional, su 

ideología etc. La falta de estos conocimientos conlleva a la indecisión y a elegir 

irresponsablemente a los futuros candidatos a la Presidencia de la Republica y otras 

dignidades, ese problema se ha vuelto común en una sociedad a la que hoy en día tiene 

acceso a la información por medio de la tecnología y estar bien informado. 

1.2. Evaluación del problema. 

El presente trabajo se realizó en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 

Social, carrera de Publicidad y Mercadotecnia, porque se busca evidenciar el nivel de 

conocimiento de los posibles candidatos a presidente y medir el porcentaje de indecisión que 

existe en la antes mencionada facultad. 

1.2.1.   Ubicación de un problema en un contexto 

La investigación se desarrollará en el interior de la Universidad de Guayaquil 

específicamente en la Facultad de Comunicación Social en el edificio donde funciona la 

carrera de Publicidad y Marketing, que tiene su ubicación en la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela Quisquìs, calle Eugenio Espejo E/ Héctor Toscano y A. Romero Castillo. 
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Para el respectivo estudio se cuenta con un total de 668 alumnos legalmente matriculados 

en el periodo 2016 – 2017 (ciclo 1) de los cuales se logró encuestar a 616 alumnos que 

representa el 92% de la población estudiantil. 

 

Grafico 1: Ubicación del problema en un contexto 

 

(Google Earth, 2016) 

Elaborado por: José Luis Jaramillo Bastidas 
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1.2.2. Conveniencia 

Conveniencia cosa que conviene, resulta buena, adecuada o útil para alguien o algo 

mediante la evaluación podemos emitir un juicio sobre que tanto se conoce del tema y esto 

ayudara a conveniencia de los candidatos de cómo reforzar sus campañas electorales y dar un 

giro en las estrategias aplicadas que se utilizan para atacar ese nicho de mercado. 

1.2.3. Delimitación del problema 

Periodo Lectivo: 2016 – 2017 

Espacio comprendido: Parroquia Tarqui, Facultad de Comunicación Social. 

Área: Marketing, investigación de mercado, tendencias. 

Objetivo de la Investigación: Conocer cuál es la intención de voto de los estudiantes de la 

carrera de marketing y publicidad, y que conocen de los rasgos personales de los candidatos 

expuestos en las preguntas que se realizó. 

Tema: Intención de voto 2016. 

Problema: El escaso conocimiento y la indecisión que existe entre el alumnado al momento 

de elegir dentro del abanico de los posibles candidatos a la presidencia del Ecuador en el año 

2017 por parte de algunos estudiantes de la carrera de Publicidad y Marketing de la ciudad de 

Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social. 

Población: El estudio se realizó en la Facultad de Comunicación Social de la ciudad de 

Guayaquil de la carrera de Marketing y Publicidad a los 668 alumnos legalmente 

matriculados.  
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1.2.4. Objetivo del Estudio  

Generales: 

Determinar de forma cuantitativa la intención de voto y sus variables dentro de los 

estudiantes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación 

Social – Universidad de Guayaquil. 

Específicos: 

Medir la cantidad de estudiantes que se inclinan por los candidatos de gobierno y los que 

optan por los candidatos de la oposición,  

Analizar de forma general que tanto conocen de los candidatos a través de un cuestionario de 

preguntas relacionadas al perfil y gestión relacionada. 

1.2.5. Utilidad 

A través de las encuestas se podrán sacar conclusiones específicas, estas encuestas con 20 

preguntas sirven para obtener opiniones reales más no finales, siempre al término de los 

procesos electorales hay factores que determinan un cambio en el pensamiento del ciudadano 

con respecto a algún candidato, por ejemplo: en 2006 el triunfo de Andrés Manuel López 

Obrador en los comicios presidenciales de México parecía inevitable, AMLO como lo llaman 

en su país se había posicionado como el candidato con más opciones para ganar la 

presidencia de su país se publicaron libros de cómo iba a ser su gobierno, hubo funcionarios 

nombrados virtualmente y gabinetes imaginarios que sufrieron varias crisis. Durante tres años 

gano en todas las encuestas, pero los números le fueron adversos un día: el de las elecciones. 

AMLO habría llegado fácilmente a la silla del águila haciendo una campaña positiva. 

Su primer problema fue creer que había ganado cuando recién empezaba la campaña. 

Quienes obtienen triunfos virtuales faltando mucho tiempo para la elección real corren serios 

riesgos. (BARBA & SANTIAGO, 2011) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.2. Votaciones en democracia 

Las elecciones en los últimos 38 años en el Ecuador se han desarrollado con libertad y 

respetando absolutamente la decisión del pueblo, después de atravesar un periodo largo de 

dictadura militar al mando del general Guillermo Rodríguez Lara (1972 – 1977). 

En enero de 1976, un grupo de generales disidentes consumaron un golpe de estado, 

reflejando irreversibles diferencias al interior de la cúpula militar. Asumió el gobierno un 

triunvirato conformado por militares con mayor antigüedad de las Fuerzas Armadas. Este 

Consejo Supremo de Gobierno anunció su intención de devolver el poder a los civiles a 

través de un proceso que culminaría con la celebración de elecciones libres en 1978. 

Fuente: (Escobar, I., Ramírez, O., Torres, I., Villafuerte,, 2010). 

2.1.3 El proceso electoral  

El proceso electoral que empezaría en 1978 luego que el referéndum electoral aprobara la 

nueva constitución, las uniones políticas se organiza para empezar un nuevo proceso electoral 

y eligiendo democráticamente a los diputados y al nuevo presidente, a continuación, 

diagramas estadísticos sobre los datos porcentuales de este proceso democrático. 

  



25 
 

Datos de las elecciones presidenciales 1978 – 1979 

Tabla 1. Datos de las elecciones presidenciales de la 1era vuelta 1978 - 1979 

    

Formula Partido Votos % 

Jaime Roldós CFP 381.215 27,70 

Sixto Durán Ballén  PSC 328.461 23,86 

Raúl Clemente 

Huerta 

PLRE 311.983 22,67 

René Maugé  FADI 65.187 4,74 

Rodrigo Borja ID 165.258 12,01 

Abdón Calderón  FRA 124.345 9,03 

Votos validos  1,376.451 100.00 

 

Fuente: (Ingrid, Oscar, Ivan, Gabriel, & Gloria , 2012, pág. 293). 

Grafico 2. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales de 1978 - 1979 

 

Fuente: Tabla 1 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la primera vuelta 

En las elecciones presidenciales se puede observar claramente como el candidato por el 

partido de la concentración de fuerzas populares encabezado por el Ab. Jaime Roldós 

Aguilera obtiene como resultado el 68.49% con 1.025,148 votos frente a su rival directo el 

Arq. Sixto Durán Ballén, quien obtuvo el 31,51% con 471.657 votos, sin dejar de analizar el 

porcentaje obtenido por el Dr. Raúl Clemente Huerta que obtiene un importante porcentaje el 

22,67% de los votos pero sin embargo no pudo terciar en la segunda vuelta electoral. 
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Datos de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta 1978 - 1979 

Tabla 2. Datos de las elecciones presidenciales segunda vuelta 1978 - 1979 

Formula Votos % Diferencia 

Jaime Roldós  1,025.148 68,49 36,98 

Sixto Durán Ballén  471.657 31,51  

Total 1,496.805 100.00  

Fuente: (Ingrid, Oscar, Ivan, Gabriel, & Gloria , 2012) 

Grafico 3. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de los Datos de la 2da vuelta 

En esta ilustración grafica se puede observar cómo se movió el pastel en la segunda vuelta 

electoral con una clara victoria del Ab. Jaime Roldós Aguilera con una remontada 

contundente con el 68,48% sobre su oponente político el Arq. Sixto Duran Ballén obteniendo 

solo el 31,51% de los votos. 
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Datos de las elecciones presidenciales 1984 

Tabla 3. Datos de las elecciones presidenciales de la primera vuelta 1984 

Formula Partido Votos % Diferencia 

León Febres 

cordero 

PSC 600.563 27,20 1,53% 

Rodrigo Borja ID 634.327 28,73  

Total, Votos  1,234.890 100.00  

 

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 4. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 1984 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la 1era vuelta 

En estos gráficos se resuelve enfocarse solo en los datos de los candidatos que pasaban a 

la segunda vuelta, este dato de la 1era vuelta se observa claramente que existe una diferencia 

mínima entre los dos candidatos que es del 1.53% de diferencia y al Ing. León Febres cordero 

con un 28,73% que representa (605.563 individuos) sobre su oponente el Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos con un 27,7% (634.327 individuos) estos datos son bajos porque aquí también 

terciaron los demás candidatos a la presidencia del Ecuador. 
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Tabla 4. Datos de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta 1984 

Formula Partido Votos % Diferencia 

León Febres 

cordero 

PSC 1,381,709 51.54 3.08% 

Rodrigo Borja ID 1,299,089 48.46  

Total, Votos  2,680,798 100.00  

 

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 5. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la Segunda vuelta electoral 

El Ing. León Febres-Cordero candidato por el Partido Social Cristiano, ganó las elecciones 

presidenciales del 6 de mayo de 1984, obteniendo como resultado el 51,54% con 1’381,709 

votos frente a su rival el Dr. Rodrigo Borja, quien obtuvo el 48.46% con 1’299,089votos con 

solo el 3,08% de diferencia, pero esto le bastó al Ing. León Febres Cordero para que ganara 

las elecciones y gobierne en el periodo 1984 – 1988. 
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Datos de las elecciones presidenciales 1988 

Tabla 5. Datos de las elecciones presidenciales 1988 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Rodrigo Borja ID 744.409 24,48 6,87% 

Abdala Bucaram PRE 535.482 17,61  

Total, Votos  1,279.891 100.00  

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 6. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la primera vuelta electoral 

En esta gráfica se puede apreciar que el pastel se divide entre el Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos con el 24,48% y el Ab. Abdalá Bucaram Ortiz con el 17,61%, y el 17,61% en su 

segundo intento por obtener la Presidencia de la república pasando ambos directamente a la 

2da vuelta electoral con una diferencia importante del 6,87% favorable para el candidato de 

Izquierda Democrática. 
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Tabla 6. Datos de las elecciones de la segunda vuelta 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Rodrigo Borja ID 1,699.895 54,00 8,00% 

Abdalá Bucaram PRE 1,448.059 46,00  

Total, Votos  3,147.954 100.00  

 

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 7. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la segunda vuelta electoral 

Los votos de la 2da vuelta electoral dan como absoluto ganador al Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos con un 54% en la votación (1.699.895 individuos), mientras que en la otra parte del 

pastel el 46% de los votos son del Ab. Abdalá Bucaram (1.448.059 individuos) victoria 

contundente para el candidato por Izquierda Democrática favorecido con el 8% de diferencia 

en la votación total; finalmente obtiene la Presidencia del país gobernando en el periodo 1988 

- 1992. 
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Datos de las elecciones presidenciales 1992  

Tabla 7. Datos de las elecciones presidenciales de 1992 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Sixto Durán Ballén UR 1,089.154 31,88 6,85% 

Jaime Nebot PSC 855.234 25,03  

Total, Votos  1,944.388 100.00  

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 8. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la primera vuelta 

El Arquitecto Sixto Durán Ballén vuelve a intentar ganar la presidencia de la república, 

luego de 14 años, se postula por segunda ocasión, quien consigue pasar a la 2da vuelta con el 

31,88% (1,089.054 individuos) contra el Ab. Jaime Nebot que obtiene sólo el 25,03%, 

(855.234 individuos) con una diferencia del 6,85%, sin embargo, ambos participan 

directamente en la segunda vuelta electoral. 
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Tabla 8. Datos de las elecciones de la segunda vuelta 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Sixto Durán Ballén UR 2,146.762 57,32 14,64% 

Jaime Nebot PSC 1,598.707 42,68  

Total, Votos  3,745.469 100.00  

 

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 9. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la segunda vuelta electoral 

En estos datos se analiza y se observa claramente como pasa prácticamente por encima de 

su oponente electoral el Arquitecto Sixto Durán Ballén y logra obtener la presidencia de la 

República con el 57,32% (2.146.762 individuos) una remontada contundente frente a los 

votos obtenidos por el Ab. Jaime Nebot con el 48,68% (1.598.707 individuos), la diferencia 

abismal entre ambos participantes es del 14,64% nunca antes se había visto en los últimos 14 

años democráticos del país periodo que cumpliría en los años 1992 – 1996. 
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Datos de las elecciones presidenciales 1996 

Tabla 9. Datos de las elecciones presidenciales 1996 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Abdalá Bucaram PRE 1,001.071 26,28 0,89% 

Jaime Nebot PSC 1,035.101 27,17  

Total, Votos  2,036.172 100.00  

 

Fuente: (Flavia , pág. 18)  

Grafico 10. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la primera vuelta electoral 

En estos datos el Ab. Jaime Nebot sale victorioso en esta contienda política con un 27,17% 

(1.035.101 individuos) frente al Ab. Abdalá Bucaram que en su segunda participación en los 

comicios electorales para presidente obtiene un 26,28% (1.001.071 individuos) una diferencia 

de apenas el 0,98% sin embargo ambos pasan a la segunda vuelta electoral en una contienda 

muy reñida. 
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Tabla 10. Datos de las elecciones de la segunda vuelta 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Abdalá Bucaram PRE 2,285.397 54,47 8,94% 

Jaime Nebot PSC 1,910.651 45,53  

Total, Votos  4,196.048 100.00  

 

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 11. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la segunda vuelta electoral 

En este pastel se observa una contundente victoria del Ab. Abdalá Bucaram con un 

54,47% (2.285.397 individuos) ante el Ab. Jaime Nebot con un 45,53% (1.910.651 

individuos), en este proceso electoral fue influyente las declaraciones del Ing. León Febres 

Cordero al decir que por el líder Roldosista votaban solo las prostitutas y los drogadictos, 

comentario que utilizó como estrategia de campaña por este; cabe recalcar que en estas 

elecciones las encuestas daban como ganador al Ab. Jaime Nebot, habiendo una diferencia 

entre ambos del 8,94%, a pesar de esto Bucaram gano la presidencia; sin embargo duro 

apenas seis meses en el cargo; derrocado en el año 1997 y declarado por el congreso como 

incapacitado mental para gobernar, en este mismo año fue nombrado como presidente 

interino el Dr. Fabián Alarcón.  
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Datos de las elecciones presidenciales 1998  

Tabla 11. Datos de las elecciones presidenciales 1998 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Jamil Mahuad DP 1,342.114 34,91 8,31% 

Álvaro Noboa  PRE 1,022.667 26,60  

Total, Votos  2,364.781 100.00  

 

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 12. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la primera vuelta 

La democracia del país fue empañada con el derrocamiento del presidente Ab. Abdalá 

Bucaram, luego de esto se vuelve a la calma y con ellos las elecciones en 1998; obteniendo 

en la primera vuelta el mayor número de votos el Dr. Jamil Mahuad con el 34,91% 

(1.342.112 individuos) seguido por su contendiente más cercano el Ab. Álvaro Noboa con 

26,60% (1.022.667 individuos) pasan por consiguiente a la segunda vuelta electoral. 

 Cabe recalcar que el candidato el Ab. Álvaro Noboa pertenece al Pre partido al cual 

pertenecía el derrocado presidente Bucaram. 
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Tabla 12. Datos de las elecciones segunda vuelta 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Jamil Mahuad DP 2,243.000 51,16 2,33% 

Álvaro Noboa  PRE 2,140.481 48,83  

Total, Votos  4,383.481 100.00  

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 13. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la segunda vuelta 

En esta contienda el ganador absoluto el Dr. Jamil Mahuad con (2,243.000 individuos) el 

51,16% de la votación y el Ab. Álvaro Noboa con 2,140.481 (2.140.481 individuos) el 

48,83%, cabe resaltar que la diferencia de votos es mínima con apenas el 2,33% de diferencia 

entre los contrincantes, pero sin embargo; el Dr. Jamil Mahuad obtiene la presidencia en el 

periodo 1998 – 2002 aunque no termino su mandato porque es derrocado por grupos de las 

Fuerzas Armadas que actuaban independiente liderado por el Crnl. Lucio Gutiérrez.   
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Datos de las elecciones presidenciales 2002 

Tabla 13. Datos de las elecciones presidenciales 2002 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Lucio Gutiérrez SP 913.113 20,43 3,06% 

Álvaro Noboa PRIAN 776.132 17,37  

Total, Votos  1,689.245 100.00  

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 14. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la primera vuelta 

El candidato Crnl. Lucio Gutiérrez pasa a formar parte de la 2da segunda vuelta electoral 

junto al Ab. Álvaro Noboa que por segunda vez vuelve a participar en los comicios 

electorales, el primero con un 20,43% (913.113 individuos) frente a su rival el Ab. Álvaro 

Noboa que se desafilia del Pre y forma su propio partido político el Prian en esta contienda 

obtuvo el 17,37% del total de los votos (776.132 individuos) con una diferencia del 3,06% 

del electorado. 
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Tabla 14. Datos de las elecciones de la segunda vuelta 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Lucio Gutiérrez SP 2,726.476 54,38 8,76% 

Álvaro Noboa PRIAN 2,286.819 45,62  

Total, Votos  5,013.295 100.00  

Fuente: (Flavia , pág. 18) 

Grafico 15. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la segunda vuelta 

Contundente las cifras que obtuvo el Crnl. Lucio Gutiérrez con 2,726.476 de los votos 

exactamente el 54,38% ante el Ab. Álvaro Noboa que obtiene un total de 2,286.819 el 

45,62% de los electores con una diferencia del 8,76%, y así una vez más el candidato de 

derecha el Ab. Álvaro Noboa queda fuera de cualquier posibilidad a ocupar el cargo de la 

máxima autoridad del país y el nuevo mandatario el Crnl. Lucio Gutiérrez por el periodo 

2003 – 2006 periodo que no término fue derrocado y su periodo lo termina el vicepresidente 

el Dr. Gustavo Noboa. 
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Datos de las elecciones presidenciales 2006 

Tabla 15. Datos de las elecciones presidenciales 2006 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Rafael Correa AP 1,246.333 22,84 3,99% 

Álvaro Noboa PRIAN 1,464.251 26,83  

Total, Votos  2,710.584 100.00  

Fuente: (Dairio el Universo, 2006) 

Grafico 16. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

 

Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la primera vuelta 

Se puede observar las cifras de esta contienda electoral y vemos como por tercera ocasión 

postulándose para esta dignidad el Ab Álvaro Noboa le lleva con una gran diferencia de casi 

4 puntos con el 26,83% (1,464.251 individuos) de las votaciones a su favor, mientras que su 

oponente el Ec. Rafael Correa le sigue con el 22,84% (1,246.333 individuos) de las 

votaciones, ambos pasan a la segunda vuelta electoral con una diferencia del 3,99%. 
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Tabla 16. Datos de las elecciones de la segunda vuelta 

Formula Partido Votos % Diferencia 

Rafael Correa AP 3,517.635 56,67 13,34% 

Álvaro Noboa PRIAN 2,689.418 43,33  

Total, Votos  6,207.053 100.00  

Fuente: (Dairio el Universo, 2006) 

Grafico 17. Datos porcentuales de las elecciones presidenciales 

 

 

Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la segunda vuelta electoral 

Las cifras cambian abruptamente en la segunda vuelta electoral donde le dan el triunfo al 

Ec. Rafael Correa con el 56,67% de los votos (3’517.635 individuos) y el Ab. Álvaro Noboa 

pierde en su tercera participación con el 43,33% de los votos (2’689.418 individuos) ¿Qué 

sucedió aquí? el candidato Ab. Álvaro Noboa pierde por su ya gastada participación en los 

comicios anteriores a diferencia de su contrincante quien con nuevas estrategias y alianzas 

con los diferentes partidos y movimientos políticos consigue el respaldo de los líderes; por 

consiguiente gana las elecciones quedando como nuevo presidente de los ecuatorianos el Ec. 

Rafael Correa en el periodo 2006 – 2011. 
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2.1.2. Fundamentación Teórica 

2.1.3. Antecedentes.  

En el presente trabajo se recopilo distintos conceptos y temas que servirán para poder 

entender más el proceso y los recursos que se utilizan en una elección donde se elegirá al 

nuevo presidente del Ecuador.  

2.1.4. Investigación de mercado 

 La investigación de mercados es una recopilación de datos que nos ayuda a analizar 

evaluar y posteriormente a tomar decisiones favorables dentro del marketing estratégico y 

operativo, podemos decir que también nos ayuda a conocer el presente y el pasado de un 

determinado público o nicho de mercado. 

2.1.4.1 Procedimiento para la realización de la investigación de mercado 

•Identificación del problema que se busca solucionar con la investigación de mercado 

•Elaboración del plan conforme al cual se realizará la investigación de mercado 

•Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

•Recolección de la información  

•Tratamiento y análisis de los datos  

•Interpretación de los resultados, conclusiones y 6 recomendaciones 

•Preparación del informe correspondiente a la 7 investigación de mercado. (PEREZ, 2015) 

Los procedimientos antes mencionados son básicos e importantes realizarlos de manera 

precisa para no  tratar de  cometer muchos errores, en la identificación del problema está la 

clave si no se tiene bien identificado el problema jamás se encontrara  la solución correcta, la 

recolección de datos y el tratamiento y posteriormente el análisis de los datos servirán para 

dar  una mejor visión al panorama que servirá mucho a los candidatos y les darán ideas claras 

para realizar cambios de estrategias. 
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2.1.6. Marketing político 

El marketing político es en definitiva un conjunto de modos de pensamiento y de acción 

que puedan promover y realizar una eficiente relación de poder en favor de ideas, personas e 

instituciones políticas. 

Fuente: (REY, 2012). 

El marketing político buscará, entonces, optimizar los recursos y planes de un partido o 

candidato político, poniendo a su alcance las herramientas de trabajo que le permitan 

construir un programa coherente, investigar al electorado para adecuar ese programa a las 

expectativas de la gente, y definir una estrategia de conjunto. 

Fuente: (REY, 2012). 

2.1.6.1 Historia del marketing político 

Como se  origina esta interesante técnica que se desprende del marketing y se introduce en el 

mundo de la comunicación,  el marketing político se inició en los estados unidos mucho antes 

de la segunda guerra mundial y después se comenzó a utilizar en el resto del mundo, pero no 

es hasta 1933 que en la Alemania nazi en el que su principal Joseph Goebbels ministro del 

departamento de propaganda desempeño un papel clave en la imagen del partido nazi 

liderado por el nefasto líder  Adolf  Hitler que se encontraba en ascenso político, se llevaron a 

cabo campañas de desprestigio contra la población judía que residía en Alemania con el 

ánimo de influenciar en la opinión pública. 

En esos tiempos se utilizó como herramienta propagandista medios de televisión, cine y 

volantes afiches y todo material publicitario, se llegaron hacer películas como la famosa el 

triunfo de la voluntad en la que se observan discursos de Hitler donde lo hacen ver como una 

especie de mesías. 

2.1.6.2 Tipos de marketing político 

Existen dos tipos de marketing político: 
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 Marketing de Candidatos 

Su objetivo fundamental es la promoción de la  zona física que debe representar el partido.  

 Marketing Electoral 

O de programas lo que pretende es la difusión, conocimiento y aceptación del programa 

político del partido. 

2.2.1. Análisis de las metas  

Según Jaime Duran Barba en su libro ―El arte de ganar‖ nos indica que hay que analizar 

las metas que se persiguen en la campaña en el corto mediano y largo plazo que nos 

conduzcan al objetivo final, seguido por un análisis de la imagen del candidato, del partido y 

de los miembros visibles de su entorno, este mismo análisis de imagen aplicado a los posibles 

adversarios tanto de las elecciones primarias del partido, si es que existen como a la elección 

nacional y se complementa con  el estudio de la realidad de nuestro candidato y de sus 

opositores para marcar su análisis FODA, y finalmente analizamos la evolución de los 

hechos. (BARBA & SANTIAGO, 2011, págs. 126,128,129,130). 

2.2.2. Votación  

Existe diferencia entre estos dos términos la cual explicaremos brevemente: 

La palabra votación es la acción y el efecto de votar; podemos decir que es el hecho o acto 

de brindarle tu apoyo a algo o alguien en particular, poniendo en manifiesto tu opinión o 

punto de vista en una elección política, reunión o cuerpo deliberante. 

Las características principales de un sistema político democrático es la votación, se habla 

de la libre participación efectiva, en el sistema el voto representa un derecho constitucional y 

político que cada persona goza o posee a su disposición. Cabe resaltar que el voto posee dos 

niveles, el primero es el activo donde todas las personas poseen el derecho de dar su voto 

para poder escoger quienes serán los candidatos que gobernaran el País. 
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Y tenemos el nivel siguiente que es el lado el pasivo, que comprende el derecho de cada 

persona de poder mostrarse como un candidato para poder representar un cargo. 

El Ecuador en los últimos años no ha existido restricción alguna al derecho al voto, como 

lo demuestra este artículo, en la que dice lo siguiente. 

2.2.3. Respeto del derecho al voto 

En Ecuador no existen restricciones significativas para el ejercicio del voto. Se lo 

reconoce como un derecho y un deber —debido a su carácter obligatorio—, aunque es 

facultativo para los ciudadanos entre 16 y 18 años, militares y policías, y para las personas 

mayores de 65 años. (SERRANO, SIMON, & ACOSTA, 2013) 

2.2.4. Sufragio  

En una primera aproximación, el sufragio se conceptualiza ―como aquella institución de 

carácter democrático de derecho público, que concede la facultad de elegir a sus gobernantes, 

o al menos a los legisladores y administradores locales, a todos los ciudadanos del país. 

(LOAIZA & QUIROZ, 2012) 

No es necesaria la inscripción de los electores pues el registro electoral se genera 

automáticamente desde el Registro Civil. En ese aspecto, y a pesar de que las evaluaciones 

realizadas sobre la calidad del padrón electoral han detectado algunos errores, estos no tienen 

la magnitud necesaria para hablar de una violación al ejercicio del derecho citado. 

(SERRANO, SIMON, & ACOSTA, 2013). 

En conclusión, sufragio es el derecho que nos otorgan las leyes de un sistema democrático 

para elegir por medio de la votación a los actores políticos que nos van a representar. 

2.2.5. Tipos de sufragio  

Existen varios tipos de sufragio que detallamos a continuación: 
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2.2.6. Sufragio Universal  

Es la extensión del derecho a votar a todos los adultos, sin distinción de raza, sexo, 

creencias y posición social. 

Fuente: (ROSMERY, 2012) 

2.2.7. Sufragio o-femenino 

Es la consecución de la igualdad, con los hombres en el 

derecho a votar. Fue la meta de las sufragistas occidentales, que dirigieron unmovimiento 

liberal y democrático muy importante a principios del siglo XX y por la que protestaron 

enérgicamente durante muchos años hasta su conseguimiento. 

Fuente: (ROSMERY, 2012) 

2.2.8. Sufragio Masculino 

 Es el concepto o puesto al anterior estado consisten en la restricción del sufragio universal 

solo a votantes masculino. 

Fuente: (ROSMERY, 2012) 

2.2.9. Sufragio Igual 

 Es un término que a menudo suele confundirse con sufragio universal, consiste en darle a 

cada ciudadano un solo voto, que tiene un valor de 

resultado, igual al de cualquier otro elector, independientemente de sus ingresos, riquezas o 

posición social. 

Fuente: (ROSMERY, 2012) 

2.3. Sufragio Censatario 

Se opone al sufragio igual. Es todo aquel sufragio limitado las personas incluidas en un 

censo restringido. Esto no es incompatible con el sufragio universal. 

Fuente: (ROSMERY, 2012) 
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2.3.1. Sufragio Obligatorio 

 Con este sistema la ley impone al ciudadano electoral del deber de votar. Australia, 

argentina, Guatemala, y los países bajos son ejemplos de países en los que se practica este 

tipo de sufragio. 

Fuente: (ROSMERY, 2012). 

2.3.2. Exit poll – Boca de urna 

El exit poll o traducido al español ―encuestas de salida‖, o también conocida como ―boca 

de urna‖, es una encuesta que se le hace a los votantes después de haber salido de ejercer su 

voto se la realiza también con el fin de medir la magnitud de los resultados de manera que 

podamos establecer la tendencia de la votación, el exit poll nos permite disponer, de una 

manera eficaz e inmediata, con un procesamiento de un 80 por ciento, la tendencia de los 

resultados finales, con un nivel de precisión confiable, hay que hacer énfasis que esta 

encuesta se hace a los votantes poco después de que ejerció  su derecho al voto ya que es una 

encuesta de opinión, necesitamos saber por quién voto el ciudadano. 

2.3.3. Sondeo boca de urna 

Las respuestas recabadas en entrevistas a votantes fuera de las casillas electorales 

ofrecerán un montón de información para explorar quien votó por quien, y por qué la gente 

votó por quien lo hizo. Con estos sondeos se buscan respuestas a interrogantes como: ¿Los 

votantes emitieron sus votos con entusiasmo o no? ¿Los votantes negros están respaldando 

fuertemente a Clinton, luego de que hubiera preocupaciones por los resultados de la votación 

en la primaria? 

Otras preguntas son: En una contienda tan agitada por los comentarios de Trump sobre las 

mujeres, ¿ahora cómo se ve la brecha de género? ¿A la gente le importaron los problemas de 

Clinton vinculados a su correo privado? ¿Estuvieron preocupados por el carácter de Trump? 

¿Quién perdió votos que acabaron en manos de los candidatos de partidos menores? 
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Habrá tanta información que los resultados de estos sondeos serán analizados 

minuciosamente durante meses. (Diario el Universo, 2016) 

Otro claro ejemplo de exit poll o boca de urna: 

Los votantes dijeron que decidieron su voto hace mucho tiempo, según indican las 

encuestas de boca de urna. 

Alrededor de 62% de los votantes decidieron antes de septiembre por quién iban votar. 

Otro 26% decidió en septiembre u octubre. 

Pero solo 12% decidió en la última semana o en los últimos días. Esto sugiere que las 

recientes revelaciones del FBI reabriendo y luego cerrando de nuevo su investigación 

relacionada con los correos electrónicos de Hillary Clinton y las acusaciones por conducta 

inapropiada de Donald Trump no tuvieron mucho impacto en los estadounidenses a la hora de 

acudir a votar. (CNN , 2016). 

En conclusión, con respecto a este tema se puede decir de que el sondeo de opinión o 

encuesta a boca de urna es una herramienta eficaz que nos permite anticipar a los datos que 

nos pueden proporcionar las entidades electorales, el manejo de estos datos deben manejarse 

con mucha responsabilidad ya que logran desinformar a la ciudadanía, normalmente los 

candidatos se encargan de contratar los servicios de las encuestadoras para que los mantengan 

informados paso a paso del desarrollo de las elecciones. 

2.3.4. Intención de voto 

Intención de voto es el deseo o voluntad que rige en la decisión de la elección de un sujeto. 

2.3.5. Que parámetros mide la intención del voto 

La intención de voto mide parámetros relacionados con actitudes políticas tanto del 

gobierno como de la oposición, que confianza tiene la ciudadanía por los actuales 

gobernantes, se mide el futuro del país, sin dejar de preguntar sobre el pasado político, estas 

se realizan los primeros meses de cada trimestre, para que los resultados sean de mayor 
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confiabilidad, también incluimos preguntas sobre elecciones generales y al final se recogen 

los porcentajes que arrojo la encuesta para posteriormente analizar datos y dar un criterio 

sobre la situación de los candidatos o del gobierno, como lo dije anteriormente esto ayuda 

para analizar estrategias y hacer cambios o correcciones dependiendo de cuál sea el caso. 

Los individuos toman decisiones en función de las presiones y condiciones sociales en las 

que viven. En estos términos, los resultados de las votaciones obedecen a la situación de 

clase, a la ocupación y al estatus socio económico de los electores. Por consiguiente, los 

obreros suelen votar por partidos obreros, mientras que los empresarios, comerciantes e 

individuos que pertenecen a los grupos de mayores ingresos votan por los partidos de la 

derecha o afines a su condición de clase, lo cual implica un bajo nivel de movilidad de 

partidos y candidatos. En este sentido, puede plantearse que las campañas políticas ejercen 

pocos efectos en la decisión de los electores.  

En la actualidad el país está viviendo un cambio en el comportamiento electoral, donde las 

masas ya no se dejan llevar fácilmente con las promesas hechas en campaña por los 

(MURILLO, 2012). 

2.3.6. Fundamentación Legal 

2.3.7. Derecho al voto 

El voto en el Ecuador no siempre fue como se lo ejerce hoy en día. Desde 1830, cuando 

nació la República, hasta la actualidad, el mecanismo de sufragio ha sufrido nueve cambios. 

(F. & Diario el comercio, 2016) 

¿Quiénes pueden votar de forma voluntaria? 

El voto es opcional para los siguientes electores: 

Las ecuatorianas y ecuatorianos entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad. 

Mayores de sesenta y cinco (65) años. 

Personas con discapacidad, personas analfabetas. 
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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. 

Ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior debidamente registrados. 

Integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo. 

Además, no podrán votar quienes no consten en los padrones electorales, quienes no 

presenten la cédula de ciudadanía, quienes porten armas, hagan proselitismo político o se 

encuentren en estado etílico el día de la elección. 

(CNE, cne.gob.ec, 2016) 

Bueno como vemos nuestro país ha sufrido cambios no solamente en el tema 

infraestructural también ha sufrido cambios para mejoras en el ámbito político – electoral. 

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la Sesión Ordinaria de este martes 4 de 

octubre, aprobó el informe final del Registro Electoral, con un total de 12.816.698 de 

electores habilitados para el ejercicio del sufragio en las Elecciones Generales del 19 de 

febrero del 2017. (CNE, cne.gob.ec, 2016) 

Otro aspecto a destacar, es que, en los comicios del próximo año, sufragarán 271 personas 

que han realizado voluntariamente, y por autodeterminación, el cambio de sexo a género, 

conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. (CNE, 

cne.gob.ec, 2016) 

Mauricio Tayupanta, Consejero del CNE indicó que hasta la fecha existen 883 electores 

del proceso Voto en Casa, "se ha cumplido con el Calendario Electoral, en donde las personas 

con el 75 % o más de discapacidad física mayores de 65 años podrán ejercer su derecho al 

voto", añadió. (CNE, cne.gob.ec, 2016). 

La prohibición de realizar exit poll en las elecciones 

De acuerdo al artículo 206 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, Código de la Democracia, las empresas que realicen pronósticos 
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electorales para ejercer su actividad, deberán inscribirse y registrarse previamente en 

el CNE y sujetarse a las normas que el organismo expida. El incumplimiento de este requisito 

impedirá su participación pública en los procesos. 

(CNE, cne.gob.ec, 2016). 

Hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral (CNE) registra la inscripción de 10 empresas, 

para participar en la realización de pronósticos electorales en las Elecciones Generales del 19 

de febrero de 2017. Este viernes 11 de octubre, el Pleno del organismo electoral, presidido 

por el Presidente, doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde; la Vicepresidenta, Nubia Villacís; y, 

las Consejeras, Marcela Paredes y Luz Haro, sesionó en la ciudad de Cuenca, en donde 

aprobaron seis solicitudes para la ejecución de encuestas electorales. (CNE, cne.gob.ec, 2016) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3. Metodología 

La metodología comprende en usar métodos sistemáticos información básica para 

aplicarlos en el desarrollo o proceso de una investigación en conclusión  la metodología 

consiste en los pasos a seguir. 

En este trabajo se aplica este método sistemático, a través de información básica para 

poder determinar las preferencias de los encuestados y el nivel de conocimiento y aceptación 

que tienen los estudiantes de la carrera de marketing y publicidad por los posibles candidatos 

presidenciales en el Ecuador. 

La metodología que se aplica a la medición de las opiniones de los ciudadanos son los 

mismos que se emplean en áreas como el marketing y la investigación de mercado, cuando se 

desea hacer un sondeo cuantitativo. 

3.1. Diseño de la investigación  

Los diseños de la investigación son los que establecen cómo se va a llevar a cabo la 

investigación; se establece como punto de partida  una estrategia bien diseñada para así, 

lograr una información verídica en la que se detallará las actividades y para tener claridad en 

los objetivos finales, cabe recalcar que en este trabajo se utiliza un diseño de investigación 

experimental; ¿porque se prefiere este diseño? ; Para saber el tipo de percepción y 

conocimiento que tiene el estudiante con respecto a los futuros candidatos del Ecuador, todo 

esto se obtendrá mediante el cuestionario de preguntas. 

En la modalidad operativa se podrá interpretar cifras y analizar de forma objetiva y 

subjetiva la investigación tendría un tinte cuantitativo porque se manejan cifras reales dentro 

del contexto universitario. 
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3.2. Modalidad de la investigación  

Se utiliza un método de investigación científico, porque mediante la herramienta de 

medición se determinará si el segmento en estudio ejercería el voto, o no votaría o aún no 

sabe o por ―equis‖ candidato en particular y el grado de favorabilidad o todo lo contrario con 

respecto a los candidatos.  

3.3. Tipos de investigación  

Investigación de campo  

Es el tipo de investigación genera confianza entre los encuestados y se pueden resolver 

dudas acerca de las preguntas, se puede obtener comentarios acerca de la situación, es un 

modo de generar buenas respuestas por parte del encuestado y así obtener resultados 

confiables. 

3.4. Población 

Para realizar el estudio se escogió a la población estudiantil de la carrera de Marketing y 

Publicidad de la Facultad de Comunicación Social con un total de 668 alumnos legalmente 

matriculados, el total censado fue de 616 alumnos el 92% del estudiantado, debido a factores 

como inasistencia y otras eventualidades que sufre el alumno a lo largo del año estudiantil en 

el momento de levantar la información. 

Fuente: (Facultad de comunicacion Social, 2016 - 2017) 

3.4.1 Instrumento de recolección de datos  

La herramienta principal de este trabajo son las encuestas para recolección de datos porque 

así se evidenciará a través de las respuestas cuáles son las preferencias electorales de los 

estudiantes y su grado de conocimiento ante las cualidades de los políticos mencionados en el 

cuestionario de preguntas. 
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La técnica de las encuestas es el instrumento de investigación que se utilizó en este trabajo 

para medir las preferencias y el conocimiento que se tiene por parte de la población 

estudiantil. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

La técnica empieza con la definición de los objetivos del estudio: nuestro propósito, fijar 

cuál es la población de interés y cuál es el tema o temas que se buscamos investigar. 

En las técnicas para el procesamiento de datos se utilizara la tabulación manual de todos 

los datos obtenidos en la encuesta. 

Se utilizará la hoja de cálculo de Excel para realizar la tabulación y el diseño de los 

gráficos. 

Las técnicas y estrategias utilizadas para realizar el formulario de preguntas que permitirán 

clarificar cual es la tendencia política del estudiante. 

Los pasos a seguir para el desarrollo de este trabajo fue el siguiente: 

-Una vez que se marcaron los objetivos y se fijó la población que deseamos investigar  

-Se elaboró un cuestionario de 20 preguntas. 

-Se procedió inmediatamente con la tabulación de preguntas. 

-Se elaboró los respectivos gráficos con el análisis de cada respuesta 

3.4.2. Instrumentos de investigación  

El objetivo es encontrar respuestas planteados en la investigación con el fin de saber y 

comprender la intención de voto de los alumnos de la carrera de Publicidad y Marketing, las 

entrevistas pueden ser cara a cara o por teléfono, pero siempre en este tipo de encuesta de 

intención de voto es preferible hacerlo cara a cara, para poder despejar dudas, y obtener una 

mayor cobertura poblacional. 
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Se utiliza un cuestionario de preguntas cerradas de alternativas en el que se busca reflejar 

opiniones sentimientos, formas de pensar y criterios, en las encuestas de intención de voto 

también se podrá obtener información de sucesos pasados. 
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3.4.3.  Diseño del cuestionario  

ENCUESTADOR: 

Nº DE ENCUESTA: 

FECHA: 

CIUDAD: Guayaquil 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Pregunta 1 

Género: 

___ Hombre 

___ Mujer 

Pregunta 2 

¿Cuántos años tiene usted en la actualidad? 

___ De 18 a 24 años 

___ De 25 a 34 años 

___ De 35 en adelante 

Pregunta 3 

¿En qué nivel económico se fijaría usted? 

___ Clase baja 

___ Clase media/baja 

___ Clase media 

___ Clase media/alta 

___ Clase alta 

___ NS 
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Pregunta 4 

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? 

___ Trabaja 

___ Desempleado 

___ Desempleado y ha trabajado antes 

___ Desempleado y busca su primer empleo 

___ Estudiante 

___ Trabajo doméstico no remunerado 

___ Otra situación 

SITUACIÓN DEL PAÍS 

Pregunta 5 

Para empezar, ¿cómo la calificaría Ud. la situación del país: muy mala, mala, regular, buena o 

muy buena?  

___ Muy mala  

___ Mala 

__   Regular  

___ Buena  

___ Muy buena  

Pregunta 6 

Y, ¿cree Ud. que la situación actual del país es peor, igual o mejor que en agosto de 2015?  

__   Peor  

___ Igual 

___ Mejor 

___ N.S.  
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Pregunta 7 

Y, ¿cree Ud. que en agosto del año que viene la situación del país será peor, igual o mejor 

que ahora? 

___ Peor  

___ Igual 

___ Mejor 

__ N.S.  

INTENCIÓN DE VOTO: ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017  

Pregunta 8 

Suponiendo que las elecciones presidenciales se celebrasen mañana, ¿a qué candidato votaría 

usted? (RESPUESTA ESPONTÁNEA: No se le dan las posibles opciones) 

___ Dalo Bucaram (Fuerza Ecuador) 

___ Lenin Hurtado (Unión Popular) 

___ Guillermo Lasso (CREO) 

___ Lenin Moreno (Alianza País) 

___ Jorge Glas (Alianza País) 

___ Rafael Correa (Alianza País) 

___ Andrés Páez (CREO) 

__ Jaime Nebot (PSC) 

___ Lourdes Tibán (Pachakutik) 

___ Cynthia Viteri (PSC) 

___ Lucio Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica 21 de enero) 

___ Álvaro Noboa (PRIAM) 

___ Paco Moncayo (ID) 

___ Otros candidatos (especificar candidato) 



74 
 

___ En blanco 

___ Voto nulo 

 

PERCEPCIÓN DE LOS PRECANDIDATOS PRESIDENCIALES 2017 

Pregunta 9 

Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a de los/as siguientes líderes políticos/as 

y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos/as de 0 a 10, sabiendo que el 0 

significa que lo/a valora 'muy mal' y el 10 que lo/a valora 'muy bien'. 

 

 Valora No conoce 

Dalo Bucaram   

Rafael Correa   

Jorge Glas   

Guillermo Lasso   

Lenin Moreno   

Jaime Nebot   

Andrés Páez   

Lourdes Tibán   

Cinthia Viteri   

Lucio Gutiérrez   

Avaro Noboa   
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Pregunta 10 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Dalo Bucaram de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Pregunta 11 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Rafael Correa de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Pregunta 12 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Jorge Glas de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 
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Pregunta 13 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Guillermo Lasso de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Pregunta 14 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Lenin Moreno de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Pregunta 15 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Jaime Nebot de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 
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Pregunta 16 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Andrés Páez de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Pregunta 17 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Lourdes Tibán de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Pregunta 18 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Cinthia Viteri de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 
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Pregunta 19 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Lucio Gutiérrez de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 

Pregunta 20 

Califique de manera positiva, negativa o neutra a Álvaro Noboa de acuerdo a:  

Valoración 

Ideología y 

Posicionamiento 

ante los temas 

    

Cualificación y 

experiencia 

    

Personalidad     

 
 

 

 

 

 

  

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 

Característica Positiva Negativa Neutra No Sabe 



79 
 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

4. Análisis e interpretación de los datos 

RESULTADOS 

Tabla 17. Datos de la pregunta uno 

Tabla de Frecuencias 

1.- ¿Género? 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Hombre 258 41,88% 

Mujer 358 58,12% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100,00% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 18. Datos porcentuales pregunta uno 

 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis Pregunta 1 

El género femenino predomina con un 58,12% (358 individuos) seguido por el género 

masculino con un 41,88%, (258 individuos) del total de los encuestados que fue 616 alumnos 

legalmente matriculados en la carrera de Publicidad y Marketing, Facultad de Comunicación 

Social. 

 

 

 

 

  



81 
 

2) ¿Cuántos años tiene Ud. en la actualidad? 

Tabla 18. Datos de la pregunta dos 

 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

De 18-24 228 37,01% 

De 25-34 320 51,95% 

De 35 en adelante 68 11,04% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100,00% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 19. Datos porcentuales de la pregunta dos 

 

Fuente: Tabla 17 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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82 
 

Análisis Pregunta 2 

Las personas entre 25 y 34 años son mayoría con un 51,95% del total de 616 de los 

alumnos encuestados, seguido por los estudiantes que oscilan entre las edades de los 18-24 

años de edad que son el 37,01%, y por último se registra que los alumnos mayores a 35 

ocupan el tercer puesto con el 11,04%, concluimos que la carrera consta con mentes jóvenes 

de pensamientos frescos en innovadora. 
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3) ¿En qué nivel económico se fijaría usted? 

Tabla 19. Datos de la pregunta tres 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Clase baja 37 6% 

Clase media 209 33,92% 

Clase media alta 43 6,98% 

Clase media baja 129 20,94% 

Clase Alta  12 1,94% 

No sabe 186 30,19% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 20. Datos porcentuales de la pregunta tres 

 

Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis Pregunta 3 

Esta pregunta es muy importante porque sirve también para analizar otro estudio como el 

nivel socioeconómico de los estudiantes de la carrera de Publicidad y Marketing, Facultad de 

Comunicación Social; se analiza de una forma ascendente que permitirá observar quienes 

hacen mayoría. 

En primer lugar lo ocupa la clase media con el 33,92% (209 individuos) entre hombres y 

mujeres, el segundo lugar es para la clase social media baja, con el 20,94% (129 individuos) 

entre hombres y mujeres, el tercer lugar es para la clase social media alta con el 6,98% (43 

individuos), el cuarto lugar es para la clase social alta con el 1,94% (12 individuos) , el quinto 

lugar lo ocupa las personas que no saben a qué clase social pertenecen con el 30,19% (186 

individuos), es verdad que es una cantidad considerable de alumnos los he dejado para el 

último lugar porque habría que hacer otro censo para saber el motivo por el cual estas persona 

desconocen el nivel a que clase social  pertenecen. 
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4) ¿En qué situación laboral se encuentra actualmente?  

Tabla 20. Datos de la pregunta cuatro 

 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Desempleado 80 12,98% 

Estudiante 104 16.83% 

Otra situación  12 1,94% 

Desempleado y busca 

su primer empleo 

12 1,94% 

Desempleado y ha 

trabajado antes 

49 7,95% 

Trabaja 353 57,30% 

Trabajo doméstico 

no remunerado 

6 0,97% 

 

Total 

 

616 

 

100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 21. Datos porcentuales de la pregunta cuatro 

 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la pregunta 4 

Las frecuencias absolutas y relativas de esta tabla  permiten observar que la PEA ocupa el 

primer lugar con el 57,30% una cantidad considerable (353 individuos), seguido las personas 

que solo se dedican a estudiar el 16,83% (104 individuos) y los que han trabajado pero que 

ahora se encuentran desempleados con 7,95% (49 individuos) en el tercer lugar se encuentran 

los estudiantes desempleados junto con los que se encuentran en otra situación, ambos con el 

1,94% (12 individuos c/u) y en el último lugar se encuentran los estudiantes que tienen un 

trabajo no remunerado (amas de casa) con el 0,97%.  
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5.- ¿Cómo calificaría la situación actual del país?  

Tabla 21. Datos de la pregunta cinco 

 

 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

BUENA 67 10,87% 

MALA 135 21,91% 

MUY BUENA 6 0,97% 

MUY MALA 3 0,48% 

REGULAR 405 65,74% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 22. Datos porcentuales de la pregunta cinco 

 

Fuente: Tabla 21 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la pregunta 5 

En el cuadro de la pregunta cuatro hay una importante cifra la de los estudiantes que se 

encuentran trabajando que es el 57,30% y aquí vemos que existe un 65,74% de alumnos que 

piensan que la situación actual del país es regular y esto podría ser por la remuneración que 

ellos perciben ―no todos, aquí también están incluidos los alumnos que no laboran‖, 

recordemos que para aspirar a más de un salario básico en los trabajos hoy en día se requiere 

un título de tercer nivel, en el siguiente puesto es para los alumnos que piensan que la 

situación es mala con el 21,91% seguido por los un poco más optimistas con 10,87% que 

opina que la situación es buena, en cuarto lugar tenemos a los estudiantes con un nivel de 

optimismo muy alto estos seguro son los emprendedores del mañana que piensan que la 

situación es muy buena con el 0,97% y finalmente los que piensan que la situación es 

extremadamente mala con apenas el 0,48% exactamente 3 estudiantes.  
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6.- ¿Cree Ud. que la situación actual del país es peor, igual o mejor que la de agosto 

2015? 

Tabla 22. Datos de la pregunta seis 

 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Igual 172 27,92% 

Mejor 74 12,01% 

No sabe 43 6,98% 

Peor 327 53,08% 

 

Total 

 

616 

 

100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 23. Datos porcentuales de la pregunta seis 

 

Fuente: Tabla 22 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis de la pregunta 6 

Aquí se hace una comparación de cuál es la percepción que se tiene en la actualidad con la 

situación del país poniendo el ejemplo de la situación del año 2015, vemos que en el primer 

lugar lo ocupan los estudiantes que piensan que la situación actual del país está peor que la 

del 2015, con el 53,08% más de la mitad de los encuestados, seguido por el 27,92% que 

piensa que estamos igual al año anterior, en tercer lugar aparecen los estudiantes que piensan 

que estamos en mejor situación al año 2015, con el 12,01% y finalmente los estudiantes que 

no definen en qué situación se encuentra el país, con un 6,98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

7.- ¿Cree Ud. que en agosto del año que viene la situación del país será peor igual o 

mejor que ahora? 

Tabla 23. Datos de la pegunta siete 

 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Igual 203 32,95% 

Mejor 104 16,88% 

No sabe 178 28,89% 

Peor 125 20,29% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 24. Datos porcentuales de la pregunta siete 

 

Fuente: Tabla 23 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 7 

El 32,95% de los encuestados piensa que el próximo año el País estará igual en cuanto a la 

situación económica social y política del país esto es 203 individuos, mientras que 16,88% se 

siente optimista y predice que todo va a mejorar en los próximos meses 104 individuos 

piensan así, mientras que el 28,89% no se atreve a dar un punto de vista y augurar como va a 

ser el próximo año la situación del país una cantidad importante opino de esa manera 178 

estudiantes pensaron así, mientras que el porcentaje restante el 20,29% es pesimista y dice 

que el próximo año el país atravesara en una no muy alentadora situación.   
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8.- ¿. Suponiendo que las elecciones presidenciales se celebrasen mañana, ¿a qué 

candidato votaría usted?  

Tabla 24. Datos de la pregunta ocho 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Álvaro Noboa 12 1,94% 

Cinthya Viteri 43 6,98% 

Guillermo Lasso 73 11,85% 

Jaime Nebot 110 17,85% 

Jorge Glas 6 0,97% 

Lenin Hurtado 6 0,97% 

Lenin Moreno 172 27,92% 

Lourdes Tibán 6 0,97% 

Lucio Gutiérrez 6 0,97% 

Rafael Correa 80 12,98% 

Andrés Páez  4 0,64% 

Paco Moncayo 3 0,48% 

Dalo Bucaram 30 4,87% 

Nulo 45 7,30% 

En blanco 20 3,24% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Grafico 25. Datos porcentuales de la pregunta ocho 

 

Fuente: Tabla 24 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Suponiendo que las elecciones presidenciales se celebrasen mañana, ¿por 

cual candidato votaría usted? 

Álvaro Noboa Cinthya Viteri En blanco Guillermo Lasso Jaime Nebot

Jorge Glass Lenin Hurtado Lenin Moreno Lourdes Tiban Lucio Gutierrez

Rafael Correa Andrés Páez Paco Moncayo Dalo Bucaram Nulo
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Análisis pregunta 8 

En esta pregunta se llega al condumio del asunto en lo que respecta a las inclinaciones o 

preferencias de los estudiantes encuestados; analizando la balanza electoral los candidatos 

que tienen un menor porcentaje hasta llegar al que más aceptación tiene. 

Ing. Jorge Glas, Ab. Lenin Hurtado Ab. Lourdes Tibán y el Crnl, Lucio Gutiérrez cuatro 

posibles aspirantes se encuentran con el mismo porcentaje el 0,97% apenas 6 individuos de 

los 616 encuestados les daría su voto, el señor Ing. Jorge Glas es el actual vicepresidente; 

aunque con el paso de los años ha venido cayendo su popularidad; el Crnl. Lucio Gutiérrez el 

ex Presidente del Ecuador llega con una imagen política deteriorada por los hechos que se 

suscitaron en su mandato cuenta con el mismo porcentaje del 0,97%.  

Ab. Álvaro Noboa, si se llegase a postular para esta dignidad política seria la sexta ocasión 

que lo haga, en esta encuesta los números no lo favorecen con apenas el 1,94% exactamente 

12 individuos estarían dispuestos a darle su voto. 

Ab. Cinthya Viteri, por madera de guerrero seria su primera vez en esta posición de aspirar 

a la presidencia con el 6,98% de los encuestados (143 individuos). 

Ab. Dalo Bucaram, Asambleísta por el Pre e hijo del ex Presidente Abdala Bucaram 

cuenta con el 5,51% de la intención de voto  

Guillermo Lasso, otro posible candidato a la presidencia por el partido Creo pese a las 

críticas que ha tenido supuestamente se lo vincula como uno de los causantes del feriado 

bancario en esta encuesta se encuentra en una posición no muy desagradable con 73 

individuos que lo han visto como ese líder que va a sacar adelante al país cuenta con el 

11,85% de los consultados. 

Y con porcentajes mínimos de intención de voto los posibles candidatos Gnrl. Paco 

Moncayo y el Dr. Andrés Páez el primero con el 0,48% y el segundo con el 0,64%. 
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Ec. Rafael Correa presidente actual de los ecuatorianos obtuvo en esta encuesta el 12,98% 

de intención de voto con apenas 80 encuestados que dijeron que votarían por el si llegase a 

postular nuevamente pese a sus aciertos y desaciertos goza de muy buena simpatía entre los 

encuestados. 

El segundo lugar lo ocupa el Ab. Jaime Nebot con el 17,85% de intención de voto, en esta 

encuesta 110 individuos votarían por él, aunque él ha venido repitiendo en reiteradas 

ocasiones que no está dispuesto a postularse para presidente, que su objetivo es servir a 

Guayaquil desde el sillón de Olmedo, cargo que ha venido ejerciendo desde su postulación en 

las elecciones para alcalde en el año 2000. 

 El primer puesto en esta encuesta de intención de voto es para el Lic. Lenin Moreno ex 

vicepresidente de la republica junto al Ec. Rafael correa ganaron las elecciones del año 2006, 

cuenta con el 27,92% de la aceptación en esta encuesta 172 estudiantes dicen que le darían su 

voto, gracias a las gestiones que realizo en su administración de vicepresidente, una de ellas 

es el plan Manuela Espejo y su ayuda a las personas con capacidades especiales es recordado 

y aceptado por la ciudadanía. 

Y finalmente los votos en blanco que suman el 3,24% y los votos nulos con un 7,79%. 
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9.- Valoración de los políticos donde 0 significa que lo valora muy mal y 10 que lo valora 

muy bien 

Tabla 25. Datos de la pregunta nueve 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Dalo Bucaram 32 5,24% 

Rafael Correa 56 9,10% 

Jorge Glas 52 8,56% 

Guillermo Lasso 63 10,28% 

Lenin Moreno 120 19,63% 

Jaime Nebot 108 17,58% 

Andrés Páez 27 4,40% 

Lourdes Tibán 32 5,25% 

Cinthia Viteri 52 8,56% 

Lucio Gutiérrez 37 6,02% 

Álvaro Noboa 37 6,00% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Grafico 26. Datos porcentuales de la pregunta nueve 

 

Fuente: Tabla 25 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Tabla 26. Datos de la pregunta nueve, calificación negativa 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Dalo Bucaram 51 8,20% 

Rafael Correa 58 9,56% 

Jorge Glas 63 10,24% 

Guillermo Lasso 45 7,54% 

Lenin Moreno 26 4,29% 

Jaime Nebot 33 5,37% 

Andrés Páez 68 11,20% 

Lourdes Tibán 65 10,56% 

Cinthia Viteri 57 9,20% 

Lucio Gutiérrez 80 13,02% 

Álvaro Noboa 70 11,36% 

 

TOTAL 

 

616 

 

100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Grafico 27, Datos porcentuales de la pregunta nueve, datos negativos 

 

Fuente: Tabla 26 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 9 

En esta pregunta de valoración a su actuar político de los posibles candidatos se tendrá en 

cuenta los valores positivos y negativos, donde diez es la calificación positiva y cero es la 

calificación negativa. 

 Ab. Dalo Bucaram cuenta con el 5,24% de aceptación a su actuar político y el 8,20% lo 

califica negativamente en su actuar político, en estos datos predomina la calificación negativa 

a tres puntos del porcentaje positivo que le da el consultado predomina la valoración 

negativa. 

Ec. Rafael Correa actual mandatario se ubica en su condición de mandatario califican con 

el 9,10% de los encuestados que piensan que su manera de hacer política es positiva y con 

una mínima diferencia le dan el 9,56% piensa que su proceder político es negativo a un punto 

de distancia del Ab. Dalo Bucaram cabe recalcar que aquí predomina más la calificación 

negativa. 

Ing. Jorge Glas actual vicepresidente del Ecuador se posiciona positivamente en la mente 

de los encuestados con un 8,54% y negativamente con un 10,24%, aquí predomina la 

calificación negativa de los que piensan que su proceder político es malo. 

El Sr. Guillermo Lasso ex Gerente General del Banco de Guayaquil obtiene un 10,28% de 

calificación positiva nada despreciable para un candidato en sus primeros comicios 

electorales para presidente, y el 7,54% lo califican políticamente malo. 

Lic. Lenin Moreno ex vicepresidente de la república en el gobierno del Ec. Rafael Correa 

tiene una aceptación envidiable con un 18,63% de los encuestados que piensan que su 

proceder político es positivo y el 4,29% lo puntúan negativamente, cabe recalcar que el 

porcentaje positivo se antepone. 

Ab. Jaime Nebot alcalde de Guayaquil ha reiterado en varias ocasiones que no desea 

postularse para esta dignidad política y aun así obtiene un considerable y no muy 
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despreciable calificación positiva a su actuación política con un 16,58%, y un 5,37% que lo 

califica negativamente. 

Dr. Andrés Páez actual asambleísta obtiene una de las puntuaciones más bajas en su actuar 

político solo el 4,40% lo califica positivamente y un porcentaje elevado entre los encuestados 

que piensan que su actuar político es negativo el 11,20% 

Ab. Lourdes Tibán también se sitúa debajo de los candidatos que tienen un buen 

porcentaje en la valoración positiva solo con el 5,25% y el 10,56% que la valora de forma 

negativa. 

Ab. Cinthya Viteri en análisis anteriores ocupa también un aceptable lugar en sus primeros 

comicios electorales para presidente de la republica con un 8,56% que la valora 

positivamente y un 9,20% la posiciona negativamente. 

Ing. Lucio Gutiérrez con el 6,02% de la valoración positiva y el 13,02% le da una 

valoración negativa, es uno de los candidatos con la más alta valoración negativa. 

Ab. Álvaro Noboa con el 6% de la valoración positiva y el 11,20% de la valoración 

negativa también una de las más altas. 

 

 

 

 

  



102 
 

10.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Dalo Bucaram 

Grafico 28. Datos de porcentuales de la pregunta diez 

 

Fuente: Tabla 27 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 27. Datos de la pregunta diez 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 110 80 135 

Neutra 258 203 252 

Negativa 129 215 110 

No sabe 119 118 119 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis Pregunta 10 

Las siguientes preguntas tienen que ver con la personalidad e inteligencia, carisma 

ambición e independencia, pensamientos ideológicos experiencia en el campo económico 

político social. 

Ideología. -  El 17,85% le parece positiva este aspecto del posible candidato de derecha Ab. 

Dalo Bucaram, el 41,88% se mantiene en una posición neutra ante esta cualidad del posible 

candidato, el 20,94% califica negativamente su posición ideológica y finalmente el 19,31% 

dice no saber sus rasgos ideológicos y de posicionamiento. 

Cualificación. -  El 12,98% dijo estar de acuerdo con las capacidades que tiene el posible 

candidato para dirigir el país, el 32,95% les parece que su experiencia no influye de manera 

positiva o negativa en las perspectivas que tienen para darles su voto en los próximos 

comicios electorales y con el 34,90% califica negativamente al posible candidato, finalmente 

el 19,15% dice desconocer su experiencia gubernamental. 

Personalidad. – 21,91% está de acuerdo con su personalidad, carisma y otros aspectos 

personales, 40,90% se encuentra en una posición neutra ante esta cualidad, el 17,85% dice no 

estar de acuerdo con su personalidad, y finalmente 19,31 dice desconocer este aspecto 

personal del Ab. Dalo Bucaram. 
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11.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Rafael Correa 

Grafico 29. Datos porcentuales de la pregunta once 

 

Fuente: Tabla 28 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 28. Datos de la pregunta once 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 252 332 221 

Neutra 172 166 154 

Negativa 178 86 215 

No sabe 14 32 26 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 11 

Ideología. – Ec. Rafael Correa presidente actual del Ecuador en su ideología posee un 

40,90%, seguido del 27,92% que les parece neutra su ideología política, el 28,89% observa 

de manera negativa este aspecto y experiencia que posee el actual mandatario y finalmente el 

2,27% dice desconocer su posición ideológica. 

Cualificación. - En esta categoría sobre la experiencia del Ec. Rafael Correa los encuestados 

respondieron estar de acuerdo con un 53,89%, mientras que el 26,94% responde neutralmente 

a esta categoría, mientras que el 13,96% responde negativamente respecto a su experiencia 

gubernamental, y finalmente con un mínimo porcentaje el 5,19% dice desconocer este punto. 

Personalidad. - 35,87% dice si a su personalidad, el 25% se mantiene en una posición 

neutral mientras que 34,90% responde negativamente a esta pregunta, y el 4,22% desconoce 

esta cualidad del mandatario. 
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12.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Jorge Glas 

Grafico 30. Datos porcentuales de la pregunta doce 

 

Fuente: Tabla 29 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 29. Datos de la pregunta doce 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 141 80 129 

Neutra 221 252 178 

Negativa 104 80 129 

No sabe 150 204 180 

Total 616.00 616.00 616.00 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 12 

Ideología. – 22,88% cree positivamente en esta cualidad del actual vicepresidente, el 35,87% 

ve de manera neutral y cree que esto no influye en sus votos, más el 16,88% cree que su 

ideología es negativa y el 24,35% dice desconocer este aspecto de su personalidad. 

Cualificación. – El 12,98% le dijeron si a esta cualidad del actual vicepresidente y el 40,90% 

piensa neutralmente a esta cualidad el 12,98% piensa negativamente en este aspecto político 

del candidato, y finalmente el 33,11% desconoce esta cualidad. 

Personalidad. - A esta cualidad los encuestados dijeron que, si con el 20,94% de los 

encuestados mientras que el 28,89% está en una posición neutral ante esta cualidad y 

considera irrelevante, el 29,22% dice no saber de esta cualidad. 
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13.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Guillermo Lasso  

Grafico 31. Datos porcentuales de la pregunta trece 

 

Fuente: Tabla 30 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 30. Datos de la pregunta trece 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 129 67 129 

Neutra 209 240 178 

Negativa 178 197 203 

No sabe 100 112 106 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 13 

Ideología. – El Sr. Guillermo Lasso posible candidato a la presidencia en esta característica 

tiene el 20,94% de los encuestados, mientras que califican de manera neutra esta cualidad con 

el 33,92% y negativamente con el 28,89% y el 16,23% desconoce esta cualidad. 

Cualificación. – La experiencia del posible candidato es calificada por los encuestados con el 

10,87% y el 38,96 considera neutra esta cualidad y el 31,98% observa negativamente su nivel 

de experiencia y 17,85% no sabe sobre esta cualidad. 

Personalidad. – Carisma e inteligencia son algunos de los rasgos que se incluye en esta 

pregunta y el 20,94% califica positivamente estas cualidades el 28,89% observa 

neutralmente, y negativamente con el 32,95%, y finalmente el 17,20% dice no saber de esta 

cualidad. 
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14.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Lenin Moreno 

Grafico 32. Datos porcentuales de la pregunta catorce 

 

Fuente: Tabla 31 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 31. Datos de la pregunta catorce 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 295 240 283 

Neutra 135 178 160 

Negativa 49 49 30 

No sabe 137 149 143 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 14 

Ideología. – El 47,88% está de acuerdo con la ideología política del ex vicepresidente 

mientras el 21,91% califica neutra su posición ideológica mientras que un reducido 

porcentaje indica que su ideología política influye negativamente en su vida política con tan 

solo el 7,95% y el 22,24% dice desconocer cuál es su ideología. 

Cualificación. – Con 38,96% ve positivo su aspecto gubernamental y experiencia, seguido 

del 28,89% califica de forma neutral, se repite el porcentaje de la cualidad anterior el 7,95% 

responde negativamente y el 24,18% desconoce su cualificación. 

Personalidad. –Inteligencia ambición y dependencia califican positivamente con un 45,94% 

mientras el 25,97% califica de forma neutral esta característica seguido del 4,87% califica de 

manera negativa y el 23,1% no sabe. 
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15.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Jaime Nebot 

Grafico 33. Datos porcentuales de la pregunta Quince 

 

Fuente: Tabla 32 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 32. Datos de la pregunta Quince 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 295 332 277 

Neutra 178 147 178 

Negativa 67 49 86 

No sabe 76 88 75 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 15 

Ideología. – Ab. Jaime Nebot actual alcalde de Guayaquil, siempre que se aproximan cada 

cuatro años los comicios electorales siempre es una opción por parte de la ciudadanía su 

postulación a tan distinguida dignidad, él ha descartado participar en los comicios electorales 

del 2017, pero siempre es tema de estudio su posible postulación y nosotros no quisimos ser 

la excepción, en la parte ideológica del burgomaestre obtiene positivamente un 47,88%, los 

encuestados respondieron a esta categoría neutralmente un 28,89% mientras que el 10,87% 

califica negativamente su ideología y finalmente el 12,53% no sabe cuál es su posición 

ideológica. 

Cualificación. – Mientras que en la parte de experiencia en asuntos políticos obtiene 

positivamente un 53,89%, y un 23,86 de los encuestados les parece que esta cualidad no suma 

ni resta a la hora de elegirlo como una opción, y con un porcentaje reducido el 7,95% califica 

negativamente esta cualidad, terminando con 14,28% que dice desconocer esta característica. 

Personalidad. -  Su carisma y otros rasgos internos lo califican con 44,96% positivamente y 

de manera neutral con un 28,89%, el 13,96% lo califica negativamente y el 12,17% 

desconoce. 
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16.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Andrés Páez 

Grafico 34. Datos porcentuales de la pregunta Dieciséis 

 

Fuente: Tabla 33 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 33. Datos de la pregunta Dieciséis 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 24 30 24 

Neutra 104 98 92 

Negativa 135 129 254 

No sabe 353 359 246 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 16 

Ideología. – Dr. Andrés Páez ex militante de la Izquierda Democrática y actual militante del 

partido Creo es uno de los políticos con un menor nivel de simpatía, califican positivamente 

su ideología solo el 3,89% seguido por 16,88% les parece neutral esta característica y el 

21,91% lo califican negativamente y una importante cifra desconoce su ideología el 57,30%. 

Cualificación. -  Su experiencia el 4,87% positivo, el 15,90% neutral, 20,94% negativo y el 

58,27% desconoce su experiencia. 

Personalidad. – Sigue ocupando niveles bajos de aceptación en esta característica lo 

califican positivamente solo el 3,89%, neutra con un 14,93%, seguido del 41,23% que lo 

califica negativamente y el 39,93% dice desconocer su personalidad. 
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17.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Lourdes Tibán 

Grafico 35. Datos porcentuales de la pregunta diecisiete 

 

Fuente: Tabla 34 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 34. Datos de la pregunta diecisiete 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 61 24 30 

Neutra 98 141 129 

Negativa 178 154 160 

No sabe 279 297 297 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 17 

Ideología. - La actual asambleísta Ab. Lourdes Tibán es otra posible candidata a la 

presidencia también goza poca aceptación en esta encuesta con tan solo el 9,90% califican de 

positivo su ideología, 15,90% opinan neutralmente mientras que un 28,89% opinan 

negativamente a su ideología y el 45,29% desconoce. 

Cualificación. - 3,89% califica de manera positiva su experiencia como política el 22,88% lo 

califica de manera neutral y el 25% ve con negatividad esta característica y el 48,21 

desconoce. 

Personalidad. - El 4,87% le da un voto de confianza el 20,94% lo califica de manera neutral 

el 25,97% lo considera negativa y el 48,21% no sabe. 
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18.- Califique de manera positiva, negativa o neutra Cinthia a Viteri 

Grafico 36.Datos porcentuales de la pregunta dieciocho 

 

Fuente: Tabla 35 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 35. Datos de la pregunta dieciocho 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 135 129 166 

Neutra 234 240 234 

Negativa 135 141 104 

No sabe 112 106 112 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 18 

Ideología. – Ab. Cinthya Viteri no tan nueva en la vida política, pero si se lanza para esta 

dignidad seria su primera vez y en esta encuesta los números positivos no le son tan esquivo, 

en esta característica la califican positivamente con un 21,91%, y neutralmente la califican 

con un 37,98%, negativamente la califican con el 21,91%, y el 18,18% no sabe. 

Cualificación. – El 20,94% le da esta calificación positiva, el 38,96% la califica 

neutralmente y negativamente le dan un 22,88% y el 17,20% desconoce esta característica. 

Personalidad. – Mientras califican su capacidad de esfuerzo positivamente con un 26,94% y 

el 37,98% califican neutralmente y el 16,88% la califican negativamente, mientras el 18,18% 

no sabe sobre esta característica de la posible candidata. 
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19.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Lucio Gutiérrez  

Grafico 37. Datos porcentuales de la pregunta diecinueve 

 

Fuente: Tabla 36 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 36. Datos de la pregunta diecinueve 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 36 30 43 

Neutra 135 178 135 

Negativa 314 271 289 

No sabe 131 137 149 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 19 

Ideología. – Ing. Lucio Gutiérrez el ex presidente del Ecuador antes estuvo involucrado en el 

golpe de estado que derroco al presidente Dr. Jamil Mahuad, obtiene cifras bajas en esta 

encuesta en esta característica obtiene positivamente el 5,84%, para los que le parecen neutra 

esta categoría obtiene el 21,91%, negativamente le dan el 50,97% y desconocen su ideología 

el 21,26%. 

Cualificación. – Con el 4,87% lo califican positivamente y el 28,89% lo califican 

neutralmente, el 43,99% lo califica negativamente y el 21,24% dicen desconocer esta 

característica. 

Personalidad. – El 6,98% lo califica positivamente el 21,91% neutralmente, negativamente 

lo califican con el 46,91 y 24,18% no sabe sobre esta característica del posible candidato. 
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20.- Califique de manera positiva, negativa o neutra a Álvaro Noboa 

Grafico 38. Datos porcentuales de la pregunta veinte 

 

Fuente: Tabla 37 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 

Tabla 37. Datos de la pregunta veinte 

 Ideología Cualificación Personalidad 

Positiva 61 49 73 

Neutra 166 160 129 

Negativa 117 277 283 

No sabe 272 130 131 

Total 616.00 616.00 616.00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Luis Jaramillo 
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Análisis pregunta 20 

Ideología. – Ab. Álvaro Noboa esta sería su sexta participación si se llegase a postular como 

candidato para la presidencia de acuerdo a su trayectoria política también no queda muy bien 

parado en esta encuesta con el 9,90% dicen estar de acuerdo con su ideología el 26,94% 

califica de manera neutral mientras el 18,99 negativamente y finalmente el 44,15% desconoce 

su ideología política. 

Cualificación. -  El 7,95% le da el voto positivo en esta característica el 25,97% lo califica de 

manera neutral el 44,96% negativamente y el 21,10% desconoce su cualificación. 

Personalidad. -  Otra calificación baja con el 11,85% positivamente seguido del 20,94% lo 

califica de manera neutra y el 45,94% lo califica negativamente, y el 21,26% desconoce de su 

personalidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este trabajo se ha realizado con el fin de conocer que expectativas y el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes de la carrera de Publicidad y Marketing, 

Facultad de Comunicación Social, acerca de los posibles candidatos a la presidencia 

del Ecuador para las elecciones del año 2017 y las intenciones de voto que tienen para 

los comicios. 

Cifras históricas de votación y el análisis previo a las elecciones de los posibles 

candidatos se detallan en este trabajo. 

El género femenino predomina en la facultad de Publicidad y Marketing con el 

58,12% frente al género masculino con un 41,88%. 

La situación laboral de la población estudiantil de la facultad de Publicidad y 

Marketing se encuentra en el momento de hacer la encuesta con el 57,30% laborando y 

el 12,98% desempleado. 

Si las elecciones fueran el día de hoy, el ganador absoluto seria el Lic. Lenin 

Moreno ex Vicepresidente de la República del Ecuador por el partido alianza País 

listas 35. 

Los resultados de este trabajo permite visualizar dentro del contexto universitario 

(con una muestra dentro de la Facultad de Comunicación Social) las diferentes 

preferencias electorales y como fuente de acciones para los candidatos quienes deberán 

tomar decisiones estratégicas de campaña y así poder reforzar su imagen y saber que a 

nivel de los estudiantes universitario tiene un importante número de lectores a los que 

deberían poner mayor énfasis político considerando el perfil del elector universitario. 

(LOAIZA & QUIROZ, 2012) 

 



125 
 

Bibliografía 

BARBA, J. D., & S. N. (2011). como usar el ataque en campañas electorales exitosas. En J. D. BARBA, 

& S. N., EL ARTE DE GANAR (págs. 31-32). BUENOS AIRES: EDITORIAL SUDAMERICANA. 

CNE. (04 de 10 de 2016). cne.gob.ec. Obtenido de cne.gob.ec: www.cne.gob.ec 

CNE. (11 de 11 de 2016). cne.gob.ec. Obtenido de www.cne.gob.ec 

CNN . (08 de 11 de 2016). cnnespanol.cnn.com. Obtenido de http://cnnespanol.cnn.com/ 

Dairio el Universo. (05 de 12 de 2006). el universo. Obtenido de eliniverso.com. 

Diario el Universo. (05 de 11 de 2016). Obtenido de eluniverso.com: http://www.eluniverso.com/ 

Escobar, I., Ramírez, O., Torres, I., Villafuerte,. (2010). afese.com. Obtenido de 

http://www.afese.com/ 

F. F. (s.f.). Vision General 1. Breve introducción histórica-política reciente.  

F., N. V., & Diario el comercio. (2016). El derecho al voto cambió nueve veces en el período 

republicano. el comercio. 

Facultad de comunicacion Social. (2016 - 2017). 

Google Earth. (17 de 11 de 2016). www.googleearth. Obtenido de www.googleearth: 

www.googleearth.com 

I. E., O. R., I. T., G. V., & G. V. (2012). Obtenido de afese.com: www.afese.com 

LOAIZA, E. H., & QUIROZ, E. L. (2012). Sufragio y principio democrático. Revista de Derecho Electoral, 

12-23. 

MURILLO, K. R. (2012). Teorías del comportamiento electoral y algunas de sus aplicaciones. Revista 

mexicana de ciencias políticas y sociales,, 48. 

PEREZ, A. P. (DICIEMBRE de 2015). secretaria de la funcion publica. Obtenido de secretaria de la 

funcion publica: http://www.gob.mx 

R. M. (11 de 03 de 2012). Scridb. Obtenido de es.scribd.com/doc/50157208/TIPOS-DE-SUFRAGIO: 

https://es.scribd.com 

REY, L. F. (2012). dadun revistas y series. Obtenido de dadun: http://dadun.unav.edu/ 

SERRANO, S. B., S. P., & ACOSTA, A. M. (2013). La democracia inconclusa: Derechos fundamentales, 

instituciones políticas y rendimientos gubernamentales en Ecuador (1979-2008). Revista de 

ciencia politica (Santiago), 65-85. 

 

 


