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Resumen: La participación de jóvenes en los procesos electorales del país tiene gran impacto en la vida política ecuatoriana.
Analizar la incidencia del voto facultativo y la responsabilidad que implica el uso del derecho en la democracia electoral, constituye una tarea importante para garantizar los derechos ciudadanos. Estos elementos pueden ser analizados en la literatura
científica mediante estudios estadísticos. La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la incidencia del
voto facultativo de los jóvenes entre 16 y 18 años en el proceso electoral del Ecuador. Para modelar la incertidumbre en el análisis propuesto se utilizan números neutrosóficos.
Palabras Claves: Análisis estadístico, voto facultativo, elecciones del Ecuador, números neutrosóficos.

1 Introducción
La participación de los jóvenes ecuatorianos en los procesos electorales ha tenido una evolución significativa
en la participación activa en las elecciones después de la constitución del 2008 conocida como Montecristi. El
nuevo marco legal situó en las manos de los jóvenes una gran herramienta de participación política lo que al
principio se consideraría como una novelería para los jóvenes[1], [2].
El aumento de los Derechos políticos influye en la participación de los jóvenes de 16 años. Estos obtienen la
información necesaria a través de mecanismos empleados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde las
instituciones educativas donde se concentran la mayoría de los jóvenes facultados por la Constitución ecuatoriana a ejercer el voto. Este es un derecho facultativo, es decir, en ellos está decidir o no su participación[3],[4].
Conocer la importancia de este ejercicio, a partir del análisis sobre la incidencia que tiene el voto facultativo
de los jóvenes y la responsabilidad que implica el uso de su derecho en la democracia electoral, constituye una
tarea importante para garantizar las necesidades de este sector en la sociedad.
Esta investigación tomó como referencia la realizada por el Consejo Nacional Electoral en el año 2014, sobre
los electores jóvenes menores de dieciocho años, que sumaban 577.130, entre hombres y mujeres a nivel nacional. En esta y otras investigaciones se señaló la prevalencia del desconocimiento de los encuestados referente a
la edad para acceder al derecho al sufragio[5], [6];
2 Preliminares
La presente sección de la investigación introduce los elementos fundamentales que sustentan el desarrollo de
la propuesta planteada. Se introduce el voto facultativo en el Ecuador como elemento legal que establece las bases para el análisis propuesto. Posteriormente es presentada la estadística neutrosófica como forma de modelar la
incertidumbre para el voto facultativo.
2.1 Voto facultativo en el Ecuador
El voto facultativo en el Ecuador es el resultado de varias propuestas de los diferentes sectores de la sociedad,
que se hicieron presentes en la redacción de la Constitución en Montecristi [7], [8]. Las propuestas del voto facultativo fueron desarrolladas y debatidas en la mesa No. 1, encargada de los “Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales”, en donde el derecho de sufragio evolucionó hacia una universalización, con una marcada
ampliación de los electores y su integración en las decisiones de interés general como factor importante para
Alexandra Dolores Molina Manzo; Rosa Leonor Maldonado Manzano; Blanca Esmeralda Brito Herrera; Johanna
Irene Escobar Jara. Análisis estadístico neutrosófico de la incidencia del voto facultativo de los jóvenes entre 16 y
18 años en el proceso electoral del Ecuador

Neutrosophic Computingand Machine Learning , Vol. 11, 2020

10

mejorar la vida sustancial de la democracia del Estado[9], [10].
El derecho de sufragio es facultativo para los adolescentes, desde los dieciséis años de edad y hasta antes de
cumplir dieciocho años[11], [12]. Sobre este punto la inclusión de los adolescentes en el sufragio activo, es el reconocimiento pleno de la ciudadanía, garantías y derechos que el Estado acogido desde la Constitución del año
1998, posteriormente en el año 2003 se elaboró el Código de la Niñez y Adolescencia mediante el cual se desarrolló los derechos de participación de los niños, niñas y adolescentes. En el año 2008 los adolescentes pasaron a
formar parte del derecho de sufragio activo y gozan de los derechos políticos contemplados en la Constitución y
las leyes[13], [14].
2.2 Estadística neutrosófica para el voto facultativo
Con el propósito facilitar la aplicación práctica a problemas de la toma de decisiones y de la ingeniería se
realizó la propuesta de los conjuntos neutrosóficos de valor único (SVNS por sus siglas en inglés)[15],[16], [17],
[9] los cuales permiten el empleo de variables lingüísticas lo que aumenta la interpretabilidaden los modelos de
recomendación y el empleo de la indeterminación[18],[19], [20].
Los conjuntos Neutrosóficos son una generalización de un conjunto borroso (espacialmente de un conjunto
intuicionístico borroso). Deja ser U, un universo de discurso, y M un conjunto incluido en U. Un elemento x de
U es notado en respeto del conjunto M como x(T, I, F)y pertenece a M en el modo siguiente: Es t% verdad en el
conjunto, i% indeterminante (desconocido si sea) en el conjunto, y f% falso, donde t varia en T, i varia en I, f varia en F[6], [9], [21].
Estadísticamente T, I, F son subconjuntos, pero dinámicamente T, I, F son funciones u operaciones dependientes de muchos parámetros desconocidos o conocidos[16], [22].
Sea X un universo de discurso.Un SVNSA sobre X es un objeto de la forma.
(1)
𝐴 = {〈𝑥, 𝑢𝐴 (𝑥), 𝑟𝐴 (𝑥), 𝑣𝐴 (𝑥)〉: 𝑥 ∈ 𝑋}𝑑
donde𝑢𝐴 (𝑥): 𝑋 → [0,1], 𝑟𝐴 (𝑥), ∶ 𝑋 → [0,1] y 𝑣𝐴 (𝑥): 𝑋 → [0,1] con 0 ≤ 𝑢𝐴 (𝑥 ) + 𝑟𝐴 (𝑥 ) + 𝑣𝐴 (𝑥):≤ 3 para todo
𝑥∈𝑋. El intervalo 𝑢𝐴 (𝑥 ), 𝑟𝐴 (𝑥 ) y 𝑣𝐴 (𝑥)denotan las membrecías averdadero, indeterminado y falso de x en A,
respectivamente.Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como 𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝑐), donde 𝑎, 𝑏,
𝑐∈ [0,1], y + 𝑏 + 𝑐 ≤ 3.
Para el trabajo con los números neutrosóficos se ha definido también la estadística neutrosófica. El intervalo
de confianza representa un dominio de aplicación de la estadística neutrosófica aplicada[23], [24], [25]. El intervalo de confianza neutrosófica de muestra de la poblaciónse puede definir de la misma manera que el intervalo
de confianza clásico de muestra grande para la proporción de población π[26], [27], [28]:
𝑝(1 − 𝑝)
𝑝 ± (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑍)√
𝑛

(1)

para el caso cuando min{𝑛𝑝} ≥ 5 y min{𝑛(1 − 𝑝)} ≥ 5,
Donde:
p: proporción de muestra, cantidad de individuos de la muestra que poseen la propiedad de interés dividida por el
tamaño de la muestra;
n: tamaño de la muestra,
cantidad de individuos de la población que poseen la propiedad de interés
π: proporción poblacional =
total de individuos de interés,
Con la distinción de las estadísticas clásicas de que en las estadísticas neutrosóficas los parámetros p y n
pueden establecerse en lugar de números nítidos z, y el valor crítico también puede ser un conjunto (por ejemplo,
puede ser el nivel de confianza[29], [30], [31].
La estadística de muestra neutrosófica p, para min{𝑛}suficientemente grande, tiene una distribución de muestreo neutrosófico, curva normal que se aproxima a la media de la población π y su desviación estándar.
(2)
𝜋 (1 − 𝑛 )
√
𝑛
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3 Resultados y discusiones
Para el análisis estadístico se utilizaron los datos de la Comisión Nacional Electoral del período correspondiente entre 2009 y 2017. Se utilizó el estadígrafo SPSS para facilitar el cálculo y análisis de los datos.
La participación electoral de jóvenes entre 16 y 18 años en las elecciones presidenciales de los años 20092013 y 2017 se evidencia un incremento de participantes en las elecciones presidenciales para elegir al presidente de la República del Ecuador en el 2019, muchos pueden ser los factores que incidieron en los jóvenes, el lugar
donde viven, nivel educativo, la no obligatoriedad.
La capacitación que desarrolla uno de los máximos organismo de las funciones del estado como lo es la función electoral que a través del Consejo Nacional Electoral organiza de acuerdo a la planificación conjuntamente
con instituciones adscritas como el Instituto de la Democracia.
Las instituciones antes mencionadas llevaron a los planteles educativos la información necesaria para conocimiento de los jóvenes y la motivación de ejercer su derecho facultativo. Así como la importancia para elegir a
quien representaría y gobernaría el estado ecuatoriano.
La captación de jóvenes por parte de las Organizaciones Políticas quienes consideran interesante esta población electoral desarrolla diferentes actividades e inclusive escuelas de formación política.
La no obligatoriedad del voto de los menores de 18 años no ha sido impedimento alguno para la expresión
democrática así se indica que la participación del voto facultativo en el año 2017 fue del 71.70% de una población electoral facultativa de 676.401 votantes en relación al año 2009 donde el 64.80% corresponde de una población electoral facultativa de 453.882. La figura 1 muestra una gráfica con el comportamiento del período correspondiente entre 2009 y 2017.
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Figura 1: Esquema del comportamiento del voto facultativo entre 2009 y 2017.

La organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) establece que son jóvenes todas las personas que posean entre 15 y 29 años[32]. Legalmente en Ecuador se considera jóvenes a las personas cuyas edades son de 18
a 29 años, se plantea reformar a través de la Asamblea Nacional al Código de la Democracia ecuatoriano la participación de los jóvenes en la política.
Se incorporarán una cuota de jóvenes no inferior al veinticinco por ciento (25%) en cada lista a inscribirse de
las candidaturas a elecciones pluripersonales, esto es un indicador del avance que ha tenido la participación de
los jóvenes menores de 18 años ya que se demuestra un interés de quienes administraran al país y de la planificación de buenas políticas pública sean la que lo jóvenes viven enterados de la realidad nacional y dejaron de ser
ingenuos.
La participación organizativa debe ser mediante la participación juvenil donde se promueva la participación
plena de los jóvenes en el campo cívico, social, económico, cultural, artístico y político donde se cree confianza
y de valor a la democracia.
La Tabla 1 muestra el resultado del test aplicado mediante SPSS para el análisis estadístico de la muestra
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tomada para el voto facultativo de los procesos correspondientes entre el 2009 y 2017.
Tabla 1: Estadística para una muestra.

N
Votos

3

Mean
561732,00
00

Std. Deviation

Std. Error Mean

111416,11379

64326,12329

La Tabla 2 muestra el resultado de la prueba aplicada mediante SPSS para el análisis estadístico de la muestra tomada para el voto facultativo de los procesos correspondientes entre 2009 y 2017.
Tabla2: Prueba para una muestra

Test Value = 0
t

Votos

8,733

df

2

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

,013

561732,00000

95% Confidence Interval of the Difference
Lower
284959,0300

Upper
838504,9700

700000,00

650000,00

600000,00

550000,00

500000,00

450000,00

Figura 2: Gráfica del comportamiento de la muestra.

Votos

Conclusiones
La participación de los jóvenes ecuatorianos en la vida democrática es fundamental ya que se produce un
efecto positivo en las relaciones humanas con el fortalecimiento de la integración social. Esta participación de
los jóvenes que es facultativa para ejercer el derecho de elegir produce efectos positivos sobre la sociedad.
En los últimos años la participación de los jóvenes en el Ecuador se ha desarrollado de manera cuantitativa lo
que representa una visión diferente donde se crea cultura política para que en el futuro puedan tener una representación activa.
El analizar estadístico del comportamiento de variables relacionadas con el voto facultativo constituye un
elemento importante para garantizar las demandas de todos los sectores y en este sentido se enmarca la presente
investigación. A partir del desarrollo de la investigación, se obtuvo un análisis sobre el comportamiento del voto
facultativo en los jóvenes entre 16 y 18 años del Ecuador.
El análisis estadístico reflejó que en el proceso del 2013 existió un incremento respecto al 2009 y que a su
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vez el 2017 incrementó respecto al 2013 lo que demuestra el incremento de la participación de los jóvenes. La
modelación estadística mediante números neutrosóficos permitió determinar a partir de las pruebas estadísticas
de intervalo de confianza el comportamiento del voto facultativo.
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