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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS. CARRERA DE CIENCIAS 
POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES.__________________ 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.       Título:   Los Sistemas Electorales aplicados  en las elecciones pluripersonales en el 
Ecuador a partir de   1979  y el fortalecimiento de la democracia. 
 
2.      Tema: El tema de este proyecto de investigación tiene que ver con el estudio de  los 
diversos sistemas electorales  que se han aplicado en el Ecuador en elecciones pluripersonales 
para elegir legisladores, asambleístas , concejales, consejeros y miembros de juntas parroquiales,  a 
partir del retorno a la democracia a fines de los años setenta, y la  trascendencia, incidencia y 
consecuencias  que han tenido para la democracia ecuatoriana. Cuando hablamos de sistema 
electoral, nos referimos a la forma de votación y al método de  distribución de puestos, aspectos 
que explicaremos a continuación. 
 
 
3.        Antecedentes y Justificación. En el Ecuador, desde el retorno a la democracia luego de 
las dictaduras de los años setenta, se han practicado diversos sistemas electorales en  elecciones 
pluripersonales. Así, para elegir legisladores, asambleístas,  concejales , consejeros provinciales y 
miembros de juntas parroquiales, sean implementado varias formas de votación, como votación 
en lista, por nombres,  y una combinación de nombres y lista. Se han aplicado también  diversos 
métodos para asignar el número puestos  a cada partido o movimiento político participante en 
elecciones, como el método proporcional y el método D’Hont , entre otros. Nos interesa 
adentrarnos en el conocimiento de los pormenores de estas formas de votación y métodos de 
distribución de puestos y establecer las consecuencias positivas y negativas para democracia 
ecuatoriana, en especial en lo que relaciona al respeto a mayorías y minorías, a la igualdad y a la 
equidad. El estudio de los diversos sistemas electorales  es de suma importancia para los fines 
académicos institucionales, para el desarrollo de las Ciencias Políticas y para la democracia 
ecuatoriana. Amerita, por lo tanto, realizar este estudio y obtener el mejor de los resultados. 
       
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 varias preguntas 
relacionadas con las formas de votación pluripersonal , los métodos utilizados para la 
asignación de puestos y las incidencias  que éstas han tenido en la democracia ecuatoriana. 
Se contestará a preguntas como: ¿ Que formas de votación pluripersonal se han aplicado 
en el Ecuador a partir del retorno a la democracia en 1979?,  ¿Cuáles han sido los 
resultados y consecuencias de estas aplicaciones? , ¿Cuál puede ser la forma de votación 
más recomendable para la realidad política ecuatoriana?, ¿ Qué métodos de distribución 
de puestos se han aplicado en las elecciones pluripersonales, a partir de 1979?, ¿Cuáles 
han sido los resultados y consecuencias de la aplicación de estos métodos?, ¿Cuál puede 
ser el método de distribución de puestos más recomendable para la realidad política 
ecuatoriana?, ¿Cómo han incidido en la democracia ecuatoriana la aplicación de estas 
formas de votación y métodos de distribución de puestos?, y finalmente, ¿ Cuál es el 
sistema electoral que el estado ecuatoriano debe adoptar permanentemente? 
 

6. Objetivos 
 
6.1 General: Establecer la incidencia que han tenido  en el fortalecimiento de la 
democracia,  la aplicación de diversos sistemas electorales llevados a cabo en el país  a 
partir de 1979. 
 
6.2 Objetivos Específicos:  

6.2.1.   Identificar y analizar las formas de votación aplicadas en elecciones   
           pluripersonales en el Ecuador. 
6.2.2. Identificar y analizar los métodos de distribución de puestos aplicados en 

elecciones pluripersonales en el Ecuador. 
6.2.3. Establecer las incidencias de la aplicación de las formas de votación y 

métodos de distribución de puestos analizados, en la democracia ecuatoriana.  
6.2.4. Identificar y recomendar la forma de votación y el método de distribución de   

puestos más aplicable a la realidad política nacional. 
 

7. Alcances y Limitaciones: Nuestra investigación se concentrará en el estudio de las 
diversas formas de votación y los diferentes métodos de distribución de puestos aplicados 
en elecciones pluripersonales en el Ecuador, a partir del retorno a la democracia a fines de 
los años setenta hasta diciembre del año 2011; se analizará su incidencia positiva o negativa 
en la democracia; y se  identificará y recomendará la aplicación de la forma de votación y el 
método de distribución  más apropiado para la realidad política nacional. 

 
8. Marcos Referenciales: Como marco general tomaremos en cuenta las Constituciones 

vigentes en el período de nuestro estudio,  las leyes y reglamentos relacionados con el tema 
de investigación. Además, nos servirán de base para el análisis del tema propuesto las  
teorías sobre democracia, libertad,  participación, mayorías y minorías y ética política. En el 
trabajo de campo se obtendrá datos en el  Consejo Nacional Electoral sobre resultados de 
votaciones durante el período que nos interesa conocer; además obtendremos información 
de partidos, movimientos políticos, líderes políticos y ciudadanía. 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). Se han realizado varios estudios que 
tienen  relación con el tema de nuestra investigación, entre los que cabe mencionar: Eficiencia y 
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Funcionalidad en la Adjudicación de Puestos para Integrar la Función Legislativa en el 
Ecuador, Tesis de Ángel Eduardo Torres Maldonado, del 2008,  de la Universidad Andina 
Simón Bolívar ; Perspectivas del sistema electoral ecuatoriano, artículo de Michel Rowland 
de 1997 FLACSO Ecuador;  Influencia del sistema electoral y sistema de partidos en los 
procesos de democratización. Análisis comparado entre Chile y Ecuador, Tesis de Marco 
Córdova, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011;  Votos ponderados, sistemas electorales 
y sobre representación distrital, libro de Diego Reinoso, Flacso Mexico 2004. Estos trabajos 
se refieren parcialmente  a aspectos que vamos a investigar en el Sistema Electoral Ecuatoriano, 
son un valioso aporte a las Ciencias Políticas  y nos servirán de información bibliográfica. 
Nuestro estudio irá más allá de lo realizado hasta hoy sobre el tema en mención.  

 (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 los resultados oficiales de las 
elecciones pluripersonales realizadas en el  período de nuestro estudio,  y de entrevistas que se 
realizarán a líderes de  partidos y movimientos políticos, a funcionarios del Consejo Nacional 
Electoral y de las Funciones del Estado y a algunos ciudadanos. Se tomará en cuenta también , 
para nuestro estudio, el análisis y comentarios de la opinión pública expresada a través de los 
medios de comunicación impresos. 
 
9.2 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 realizado las elecciones 
pluripersonales, el método que se ha adoptado para distribuir los puestos a cada partido o 
movimiento político participante. De estos análisis se podrá hacer inferencias sobre su  incidencia   
en el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. 
 
9.3  Criterios de validez y confiabilidad. La validez y confiabilidad de nuestro estudio se 
basará en la veracidad de los documentos oficiales obtenidos en el Consejo Nacional Electoral y 
en la solvencia  de las personalidades entrevistadas. 
 
9.4  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. 
 

9.5 Universo------------ 
 
9.6 Población---------- 

 
9.7 Muestra(O CORPUS SEGÚN EL CASO). Nuestro Corpus corresponderá al conjunto 

de documentos obtenidos en el Consejo Nacional Electoral,  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. 

 
9.8      Instrumentos. Registro digital y procesamiento de datos. 
 
9.9.1      Análisis de datos. Estadística básica. 

http://www.flacsoandes.org/dspace/browse?type=author&value=Rowland%2C+Michel
http://www.flacsoandes.org/dspace/browse?type=author&value=Rowland%2C+Michel
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9.9.2     Definición de variables. Variable dependiente: Fortalecimiento de la Democracia en el 
Ecuador. Variables independientes: 1. Aplicación de diversas formas votación en elecciones 
pluripersonales. 2. Aplicación de diferentes métodos de distribución de puestos en elecciones 
pluripersonales.  
 
10.Referentes Bibliográficos.  
 
Norberto Bobbio. (2001) 1986. El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica. 
México. ISBN 978-958-38-0029-5 
  
Norberto Bobbio. (1997) 1985. Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica. 
México. ISBN 978-958-9093-77-9 
  
Robert Dahl. (1998) 1999. La democracia: Una guía para los ciudadanos. Taurus. Buenos Aires. 
ISBN 950-511-482-6. 
 
 Takis Fotopoulos. (2002). Hacia una Democracia Inclusiva. Nordan. Montevideo. ISBN 9974-
42-098-9 
 
 C.B. Macpherson. (1981). La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza.ISBN 84-206-1870-
5. 
  
Guillermo O'Donnell. (1997). Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y 
democratización. Buenos Aires: Paidós. ISBN 84-206-1870-5. 
  
Pablo Pozzoni. (2008). "La democracia entre la propiedad privada y la cosa pública" en Informe 
Uruguay, Nº 324-330. 
 
 Johannes Reich. (2008) "An Interactional Model of Direct Democracy - Lessons from the Swiss 
Experience". SSRN Working Paper. 
 
 Giovanni Sartori. (1987, 1988) 2005. Teoría de la democracia (2 vols.). Alianza. Madrid. 1. El 
debate contemporáneo. ISBN 978-84-206-2566-9, 2. Los problemas clásicos. ISBN 978-84-206-
2567-6. (Reseña de la obra) 
  
Giovanni Sartori. (1987, 1993) 2003. ¿Qué es la democracia?. Taurus. México D.F. ISBN 968-19-
1241-1. (Bibliografía del autor) (Reseña de la obra) 
 
 Santiago Sevilla. (2006). "La Democracia Feliz". Comedia en Liceus.com, El Portal de las 
Humanidades. 
 
 Jacob Talmon. (1952) 1956. Los orígenes de la democracia totalitaria. Aguilar, Madrid. ISBN 84-
03-18150-7; ISBN 978-84-03-18150-2 
  
Alexis de Tocqueville (Alexis Henri Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville). (1835-1840). De 
la democracia en América. Paris-Londres. (Texto completo en inglés). 
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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.    
 

 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: 

 
Investigador 1: HARRY MARTÍN DORN HOLMANN 

 

 

12. Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

13.Cronograma: 

 ACTIVIDAD 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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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, en el respeto y reconocimiento a mayorías 
y minorías, a las instituciones del Estado , y al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

Diseño y Aprobación del 
Proyecto 

  Noviembre 
Diciembre 

    

 
2. 

Desarrollo del Proyecto    Enero 
Noviembre 

   

 
3. 

Primer Informe    Febrero    

 
4. 

Segundo Informe    Mayo    

 
5. 

Tercer informe    Agosto    

 
6. 

Entrega informe final, 
redacción y publicación de 
artículo 

    
Noviembre 
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FICHA REGISTRO DEL PROYECTO 

  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

  
FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

   
 DATOS GENERALES 
  

TITULO DEL PROYECTO 

 
Los Sistemas Electorales aplicados  en las elecciones 
pluripersonales en el Ecuador a partir de   1979  y el 
fortalecimiento de la democracia. 

 
 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO  Ciencias Políticas 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la incidencia que han tenido  en el fortalecimiento 
de la democracia,  la aplicación de diversos sistemas 
electorales llevados a cabo en el país a partir del retorno a la 
democracia, en 1979. 
 

PALABRAS CLAVES  Sistemas Electorales 

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  Diciembre 2011  

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN   Noviembre 2012 

NÚMERO DE INFORMES Y PERIODICIDAD 
DE ENTREGA 

 4 informes trimestrales 
 

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 PROYECTO

Proyecto Sistemas electorales

Grupo: Centro de Investigaciones Ciencias Jurídicas y Políticas 

2012 2012

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Fuentes

Subtotales
Recursos 

frescos/efectivo

Recursos en 

especie

Financiamiento 

externo

1. Personal investigador 9.726                    9.726                    -                        9.726                   

2. Honorarios de investigación -                        -                        -                        -                       

3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo -                        -                        -                        -                        -                       

6. Viajes -                        -                        -                        -                        -                       

7. Bibliografía -                        -                        -                        -                        -                       

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias -                        -                        -                        -                       

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento -                        -                        -                        -                       

12. Alimentación -                        -                        -                        -                        -                       

13. Transporte -                        -                        -                        -                        -                       

14. Publicaciones -                        -                        -                        -                        -                       

13. Conferencias 2.000                    2.000                    -                        -                        2.000                   

Total 11.726                 2.000                   9.726                   -                       11.726                 

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros


