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(inserte aquíel logo de su centro de investigación) 
 
 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS. CARRERA DE CIENCIAS 
POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES.__________________                                        
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Título: Las Mayorías Transitorias en la Asamblea Nacional y su Incidencia en el 
Fortalecimiento y Consolidación  de la Democracia en el Ecuador. 

 
2. Tema: La conformación de mayorías transitorias en la  Asamblea Nacional para tramitar leyes 
o resoluciones ha sido una práctica constante desde su instalación en el 2009. Tanto la bancada 
oficialista como la oposición, ante la imposibilidad de tener una mayoría estable para imponer su 
criterio en la Asamblea,  se han visto abocados a realizar alianzas y acuerdos con otras bancadas o 
asambleístas independientes, lo cual ha provocado alteración en el equilibrio de fuerzas políticas,  
y enfrentamientos entre oficialismo y oposición. Nos interesa sobremanera ver si la 
conformación de mayorías transitorias o móviles en la Asamblea ha sido un factor importante en 
el fortalecimiento y consolidación de la democracia en el Ecuador.   
 

3. Antecedentes y Justificación. En las elecciones generales realizadas en el 2009 en las que fue 
electo Rafael Correa, Presidente de la República,  el movimiento oficialista Alianza País obtuvo 
59 escaños para integrar  la Asamblea nacional,  sin alcanzar la mayoría ( 63 escaños de 124), 
constituyéndose en la primera fuerza política en la Asamblea. Los otros partidos y movimientos 
políticos obtuvieron menos de 20 escaños cada uno . Esta fragmentación política ha dado lugar a 
que se hayan hecho acercamientos con partidos y movimientos con el fin de sumar adhesiones 
tanto para la bancada oficial como con la oposición, dando como resultado la conformación de 
mayorías móviles que no siempre se han estructurado con los mismos actores. Esto se ha 
observado en las votaciones en la Asamblea para aprobar leyes o resoluciones. Surge entonces la 
necesidad de investigar las circunstancias en que se han conformado estas  mayorías transitorias o 
móviles y sus consecuencias e incidencia en el fortalecimiento y consolidación de la democracia 
en el Ecuador. El tema es sugestivo e importante. 
 
3.1 Información general del proyecto. Este proyecto de investigación forma parte del 
programa de investigaciones  de la Especialidad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
de la Universidad de los Hemisferios, para el período 2011 – 2012.  
 
   
4. Línea de Investigación y Grupo: El proyecto se encuadra dentro de la línea de investigación 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA. El Grupo de 
Investigación que trabaja sobre esta línea está conformada por el Dr. Harry Holmann, Director 
de la Carrera de Ciencias Políticas, el Dr. Abelardo Posso y el Dr. Gustavo Estrella. El presente 
proyecto será dirigido por el Dr. Gustavo Estrella y la colaboración de los estudiantes de Ciencias 
Políticas de la Universidad de los Hemisferios: Sherley Almeida, Vanessa Paredes e Iván Ruiz.  
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5.Preguntas de Investigación. La investigación tratará de contestar a varias preguntas 
relacionadas con la conformación de mayorías móviles en la Asamblea Nacional para el 
tratamiento de leyes y resoluciones y  su incidencia en la democracia ecuatoriana. Las preguntas 
son: ¿ Las mayorías móviles  en la Asamblea Nacional se han conformado dentro de la normativa 
pertinente?  ¿ Los procedimientos para conformar estas mayorías responden a la ética política?   ¿ 
Ha habido influencia de otros poderes del Estado en el proceso de conformación de estas 
mayorías?  ¿ Los resultados obtenidos en las votaciones responden a los compromisos políticos 
acordados previamente? ¿  Estas mayorías móviles han sido aceptadas por la ciudadanía y la 
opinión pública? ¿ La conformación de estas mayorías  y los resultados obtenidos en las 
votaciones en la Asamblea Nacional  han incidido en el  fortalecimiento y consolidación de la 
democracia en el Ecuador? ¿Qué enseñanzas se puede obtener de estas mayorías para el futuro de 
la democracia? 
 
6. Objetivos 

 
6.1 General.  Establecer  si la conformación de mayorías móviles en la Asamblea Nacional, sus 
acciones y resultados de votaciones han incidido en el fortalecimiento y consolidación de 
democracia en el Ecuador. 
 
6.2 Objetivos Específicos:  
 
1. Establecer si en la conformación de las mayorías móviles en la Asamblea Nacional  se han 
observado procedimientos reglamentarios y éticos. 
 
2. Analizar si los actos, acciones, decisiones  y designaciones de las mayorías móviles en la 
Asamblea Nacional  se han enmarcado dentro de la ley, los reglamentos  y la ética. 
 
3. Determinar si ha habido influencias  externas a la Asamblea Nacional  en la conformación de  
mayorías móviles y en los resultados de votaciones.   
 
7. Alcances y Limitaciones. Nos limitaremos a investigar la manera  como se han conformado 
las mayorías transitorias en la Asamblea Nacional, sus actos, votaciones y resoluciones, para 
establecer su incidencia en el fortalecimiento y consolidación de la democracia en el Ecuador. 
Cubrirá el período de funcionamiento de la Asamblea Nacional desde su instalación  en el 2009 
hasta el mes de diciembre del 2011.  Se realizará en la ciudad de Quito. 
 
8. Marcos Referenciales. Como marco general, tomaremos en cuenta la Constitución del 
Ecuador del año 2008, las leyes y reglamentos relacionados con la Asamblea Nacional, Partidos y 
Movimientos Políticos, Código de Ética y Código de la Democracia.. Además, nos servirán de 
base para el análisis del tema propuesto,  teorías sobre democracia, libertad,  participación, 
mayorías y minorías y ética política. En el trabajo de campo se obtendrá datos en la Asamblea 
Nacional sobre resultados de votaciones durante el período que nos interesa conocer; además 
información de partidos, movimientos políticos, líderes políticos y ciudadanía sobre la 
conformación de mayorías y su apreciación sobre su incidencia en la democracia en el Ecuador. 
Todo esto nos dará una idea apegada a la realidad, para poder establecer un análisis objetivo de la 
situación y  obtener conclusiones valederas. 
 
8.1. Estado de la cuestión (ESTADO DEL ARTE). Casi nada o muy poco se ha investigado 
sobre nuestro tema, esto es, Las Mayorías Transitorias en la Asamblea Nacional y su Incidencia 
en el Fortalecimiento y Consolidación  de la Democracia en el Ecuador. Existe un estudio 
realizado por Patricio Moncayo e incluido en su libro  Con la Democracia a Cuestas, titulado El 
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Juego de las Mayorías Móviles, en el que analiza la conformación de mayorías transitorias  en el 
Congreso Nacional y su incidencia en la gobernabilidad en el país durante  el  gobierno de Lucio 
Gutiérrez. Sin lugar a dudas, es un valioso aporte para el estudio de la política ecuatoriana y un 
buen referente para nuestro estudio. Existe también un estudio sobre conformación de Mayorías 
Extraordinarias en la Función Legislativa realizado por Arend Lijphart, publicado en1999 en 
Democracias Contemporáneas. Sus conclusiones son un excelente aporte para la teoría general de 
las Ciencias Políticas que las tomaremos en cuenta en nuestro trabajo. Con lo anterior, 
concluimos que nuestro tema tiene singular importancia para conocer mejor el manejo político de 
mayorías en la Asamblea Nacional del Ecuador. 
 
(OTROS MARCOS: LEGALES, HISTÓRICOS, CONCEPTUALES, ETC.) 
 
9.Propuesta Metodológica. 
 
9.1  Tipo de Investigación. Será una  investigación  cualitativa - cuantitativa de tipo 
descriptivo-exploratorio y se la hará a través de análisis de las actas de las sesiones plenarias de 
la Asamblea Legislativa del Ecuador del período de nuestro estudio y de entrevistas que se 
realizarán a asambleístas y líderes de los partidos políticos que actualmente tienen 
representación en la Asamblea Nacional. Se tomará en cuenta también , para nuestro análisis, el 
análisis y comentarios de la opinión pública expresada a través de los medios de comunicación 
impresos. 
 
9.4 Estructura de análisis 
El análisis que se realizará a los documentos obtenidos y a las entrevistas realizadas  tendrán 
como hilo conductor la forma como se han constituido las mayorías, los resultados de las 
votaciones en la Asamblea Nacional, para poder hacer inferencias sobre su  incidencia o nó  en el 
fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. 
 
9.5  Criterios de validez y confiabilidad 
La validez y confiabilidad de nuestro estudio se basará en la veracidad de los documentos 
oficiales obtenidos en la Asamblea Nacional, y en la solvencia  de las personalidades 
entrevistadas, tanto de la oposición como del gobierno. 
 
9.6 Diseño y aplicación de instrumentos. Se diseñarán los siguientes instrumentos:  1.  

Una metodología para el análisis documental. 2. Una entrevista a profundidad a ser 
aplicada a personalidades seleccionadas. 3. Una metodología  para el análisis de los 
resultados de las entrevistas. 

9.7 Universo.----- 
 
9.8 Población.----- 

 
9.9 Muestra(O CORPUS SEGÚN EL CASO)Nuestro Corpus corresponderá al conjunto de 

documentos obtenidos en la Asamblea Nacional,  a las entrevistas realizadas, y, a los 
comentarios, editoriales y análisis expresados  a través de diferentes medios de 
comunicación relacionados con el tema de investigación. 
 

 
9.10  Instrumentos: Registro digital y procesamiento de datos. 
 
9.10.2 Análisis de datos. Estadística básica. 
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9.10 Definición de variables. Variable dependiente: Fortalecimiento de la Democracia en el 
Ecuador. Variables independientes: 1. Información obtenida en la Asamblea Nacional . 2. 
Información obtenida en las entrevistas. 3. Información obtenida a través de los medios 
de comunicación. 
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11. Equipo de Investigadores: Director Dr.  Gustavo Estrella, Colaboradores: Sherley Almeida, 
Vanessa Paredes e Iván Ruiz, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de los 
Hemisferios.    

 
 

12. Presupuesto 
FICHA REGISTRO DEL PROYECTO 

  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

  
FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

   
 DATOS GENERALES 
  

TITULO DEL PROYECTO 

Las Mayorías Transitorias en la Asamblea Nacional y su 
Incidencia en el Fortalecimiento y Consolidación de la 
Democracia en el Ecuador 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO  Ciencias Políticas 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer si en la conformación de mayorías móviles en la 
Asamblea Nacional, sus acciones y resultados de votaciones  
han incidido en el fortalecimiento y consolidación de la 
democracia en el Ecuador  

PALABRAS CLAVES  Mayorías transitorias 

UNIDAD ACADÉMICA  Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 Dr. Gustavo Estrella, Director; Sherley Almeida, Vanessa 
Paredes e Iván Ruiz, investigadores. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Fortalecimiento y consolidación  de la Democracia en el 
Ecuador. 

DURACIÓN  (meses)  12 meses 

FECHA DE INICIO  Noviembre 2011 / Noviembre 2012 

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN   Noviembre 2012 

NÚMERO DE INFORMES Y PERIODICIDAD 
DE ENTREGA 

 6 informes bimensuales 
 

FECHAS PREVISTAS INFORMES TÉCNICO 
Y FINANCIERO DE AVANCE  

 4 informes trimestrales: Febrero 2012, Mayo 2012, Agosto 
2012, Noviembre 2012 
 

FECHA INFORME FINAL TÉCNICO Y 
FINANCIERO 

  
Noviembre 2012 

  
  
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

  

NOMBRE 
ULTIMO TÍTULO 

ACADÉMICO 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

No. HORAS 
DE 

DEDICACIÓN 
SEMANAL 

FUNCIÓN  

Gustavo Estrella 
Doctor Ciencias 

Sociales gustavoe@uhemisferios.edu.ec Una 

Dirección y 
coordinación de la 

investigación  

  
  

 CO-INVESTIGADORES 

NOMBRE 
ULTIMO 
TÍTULO 

ACADÉMICO 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

No. HORAS DE 
DEDICACIÓN 

SEMANAL 

FUNCIÓN 
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ESTUDIANTES (POR ETAPA, cuando las hay) 

  

NOMBRE PREGR
ADO 

(semestre
) 

POSGRADO 
(Doctorado, MS, 
especialización o 

diplomado) 

Dirección electrónica No. HORAS DE 
DEDICACIÓN 

SEMANAL 

Sherley Almeida 4   1 

Vanessa Paredes 4   1 

Iván Ruiz 4   1 

     

     

     

  
 PRESUPUESTO 

  

 

 

 
 

      

        
 PRESUPUESTO PROYECTO 

 
 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 

 

 
Título del proyecto 

 

 
Grupo:  

 

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

 

     

2011 
 

2012 
 

     

  
 

 
2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL            

 
Diligenciar las celdas sombreadas en gris 

   
 

  

 
  

    
 

  

 

Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efecti
vo 

Recursos en 
especie 

Financiamiento 
externo 

 

1. Personal investigador                           -      

                          

-                              -                              -    

 

2. Honorarios de investigación 

                          - 

1720,00     

                          

-                              -                              -    

 

3. Equipos                           -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

4. Materiales 200                          -      

                          

-                              -                              -    

 

5. Salidas de Campo                           -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

6. Viajes                           -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

7. Bibliografía                           -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

8. Software 200                         -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

9. Fotocopias  150                         -      

                          

-                              -                              -    

 10
. Encuestadores                           -      

                          

-                              -                              -    

 11
. Alojamiento                           -    

                          

-                                -                              -    
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12
. Alimentación  480                         -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 13

. Transporte 200 

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 14

. Publicaciones                           -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 13

. Conferencias                           -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

Total                           -    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

 
     

 
  

13.Cronograma: 
 
 
 

14.Producto esperado: Artículo. 
 
(ARTÍCULOS, LIBROS, CONFERENCIAS, CAPÍTULOS DE LIBRO) 
 
15.Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
(IMPACTOS SOBRE EL DESARROLLO DEL PAÍS Y LA ZONA DE INFLUENCIA- 
Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)) 
 
La investigación se enmarca dentro de la filosofía del Plan de Desarrollo, esto es, procurar una 
vivencia democrática y fortalecerla constantemente  a través de la práctica diaria, basada en la 
observación de la Constitución y la normativa vigente, y del respeto entre las funciones del 
Estado.  

 ACTIVIDAD 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
1. 

        

 
2. 

        

 
3. 

        

 
4. 

        

 
5. 

        

 
6. 

        


