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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(JUNIO DE 2008)

Introducción1. 

El presente trabajo es un análisis descripti vo de los datos muestrales, del módulo de Parti cipación Ciudadana correspondiente a la ENEMDU de junio de 

2008, que permite tener una apreciación de lo que es la Parti cipación Ciudadana en nuestro país.  De esta manera se quiere determinar el conocimiento 

existente en el Ecuador sobre la temáti ca analizada.  Además se puntualiza la situación democráti ca del país.

Para este análisis se uso como referencia la matriz de indicadores de la Vigésima Reunión de Expertos en el tema de Gobernabilidad realizada en la ciudad 

de Lima, por la Secretaría General de la CAN, los días 24 y 25 de noviembre de 2008. En donde se considera a la parti cipación ciudadana agrupada bajo en 

las siguientes dimensiones:

Percepción de la situación socio-económica 

Democracia 

Parti cipación 

Politi zación 

Debemos mencionar que los formularios uti lizados en los módulos de 2004 y 2008 correspondientes a Gobernabilidad presentan una estructura diferente, 

que no permite tener una comparación integral de los indicadores. Por lo que este trabajo se limita a brindar solo resultados correspondientes al 2008. 

Justi fi cación1.1 

El presente estudio se realizó con el propósito de entregar un análisis situacional sobre la parti cipación ciudadana en Ecuador.  Considerando que la 

parti cipación ciudadana es importante dentro de la democracia de un país e incide de una manera positi va dentro de desarrollo de gobernabilidad, como 

a la vez infl uencia en el ámbito electoral, politi zación y manera de organizarse de la sociedad.  

Antecedentes1.2 

El INEC, en marzo de 2004, adjuntó por primera vez un módulo sobre Corrupción, Democracia y Gobernabilidad, a la ENEMDU.   En diciembre de 2008 se 

anexa nuevamente un módulo de Parti cipación Ciudadana y Calidad de los Servicios a la ENEMDU,  fuente de datos uti lizada para el presente análisis.

Objeti vo1.3 

Presentar los resultados principales de los componentes de Módulo de Parti cipación Ciudadana 2008.

Marco referencial 2. 

El marco referencial uti lizado para este estudio, esta basado en el marco de trabajo de la SIEH-ENEMDU-2008, realizada en junio de 2008. Encuesta  cuya 

cobertura es conti nental a nivel nacional (área urbana y rural) e incorpora el módulo concerniente a Parti cipación Ciudadana en la sección quinta, con 

información proveniente de los jefes de hogar y personas mayores de 18 años.

Esta fuente de información SIEH-ENEMDU-2008, en lo relacionado a Parti cipación Ciudadana, que presenta como objeti vos específi cos:

Presentar una breve discusión teórico-metodológica sobre las formas en que diversos estudios a nivel global han generado herramientas para el a) 

seguimiento y la medición de la parti cipación ciudadana en el contexto de los procesos democráti cos contemporáneos. 

Ponderar la perti nencia de tales instrumentos para el análisis empírico de estado de la parti cipación ciudadana en el Ecuador.b) 

Proponer un cuesti onario general para estudiar los procesos, las formas y las tendencias de las dinámicas de parti cipación ciudadana en el país c) 

por medio de una encuesta nacional sobre el tema. 

Este estudio considera importante, que la parti cipación de masas es esencial para la vida de la democracia y necesaria o deseable para el buen funcionamiento 

y profundización de esta (INEC, 2008).

La sección de Parti cipación Ciudadana, esta esquemati zada por siete bloques de preguntas, que brindan información sobre los procesos, formas y tendencias 

acti vas de parti cipación ciudadana en el país, estructurado de la siguiente forma:  
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Bloque 1. Variables estructurales socioeconómicas

Bloque 2. La parti cipación electoral

Bloque 3. Opiniones sobre políti ca, la democracia y sus insti tuciones

Bloque 4. Afi liación asociati va

Bloque 5. La acción contenciosa

Bloque 6. La interface socio-estatales

Bloque 7. Otras formas de parti cipación

Los períodos de referencia que se usaron para el diligenciamiento de esta sección son:

Hechos suscitados de hace y en el transcurso de cinco años.• 
Hechos suscitados en una semana completa de lunes a domingo• 
Hechos suscitados de junio de 2007 a mayo de 2008• 
El momento de la entrevista• 

2.1 Metodología

Este estudio se caracteriza por ser de ti po transversal y descripti vo, que presenta resultados en base a cuadros y gráfi cas que se desarrollan a 

conti nuación.

El número de observaciones maestrales consideradas para los análisis, fueron 14.938 de un total de 17.097, esta diferencia está dada por la no aceptación 

de este módulo.

Para el procesamiento de la información y elaboración de tablas de este trabajo se uti lizó el paquete estadísti co SPSS 11.5, estas salidas fueron exportadas 

al excel 2007 para su diagramación fi nal.

Resultados3. 

En esta sección presentamos los principales resultados de la Encuesta de Parti cipación Ciudadana, donde se consideran como  variables transversales: el 

área, el sexo, el grupo étnico, el grupo etario y el nivel de instrucción, variables que dan cuenta sobre el comportamiento, las condiciones de vida de la 

población, como están en el momento actual, y cuál es su perspecti va hacia el futuro en la temáti ca tratada. 

3.1.    Percepción de la situación socioeconómica

Situación económica actual comparada con la de hace cinco años atrás• 

Permite determinar si la situación económica de las personas ha mejorado con relación a la que tenían hace cinco años atrás, haciendo referencia a junio 

de 2003.

Gráfi co 1

Situación económica actual, comparada con la de hace 5 años atrás

29,5%

35,0%

31,2% 30,9%
33,1%

28,9%
31,1% 30,4%

36,1%

30,0% 29,4%

33,7% 35,2%
32,6%

30,0% 28,6%
31,0%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros 18 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más  Ningun 
alfabetiza

Primaria Secundaria Superior 
postgrado

Nacional

Sigue igual Ha mejorado mucho Ha mejorado algo Ha empeorado algo Ha empeorado mucho

  Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

  Elaborado por Autores
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El mayor  porcentaje de la población a nivel nacional, (31,0 %), indica que la situación económica sigue igual con respecto a la de cinco años atrás.

La mayoría de la población de área urbana (29,5%) y rural (35,0%), manifi esta que la condición económica sigue similar a la de los cinco años anteriores.

La mayor parte de hombres (31,2%) y mujeres (30.9%), opinan que su situación económica sigue semejante, con relación a los cinco años predecesores.

Indígenas (33,1%), blancos (28,9%), mesti zos (31,1%)  y afrodescendientes (30,4%), mayoritariamente manifi estan que la posición económica actual, no ha 

variado con respecto a cinco años atrás.

La población comprendida entre 18 y 24 años (36,1%), 25 a 44 años (30,0%)  y 65 años y más (33,7%), mencionan que la situación no ha cambiado con 

relación a la que tenían en los cinco años anteriores. Mientras que el grupo en edad de 45 y 64 años (29.9%), indica que la situación ha empeorado algo 

con respecto al periodo de cinco años atrás.  

El porcentaje más alto de personas con instrucción ninguna/alfabeti zación (35,2%), primaria (32,6%), secundaria (30,0%)  y  superior/postgrado (28,6%), 

opina que la situación económica permanece igual a la de cinco años atrás. 

La población en términos generales, indica que no existe diferencia en la situación económica actual con respecto a la de cinco años atrás.

Tiempo que necesita para tener el nivel de vida que se merece• 

Se quiere determinar la proyección que la persona realiza en el ti empo para alcanzar el nivel de vida que se merece.  Esto ti ene que ver con el número de 

años en los que la persona espera conseguir para tener el nivel de vida que quiere.

Tabla 1
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Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores

En el contexto nacional, el 26,5% de la población, informa que para tener el nivel de vida que se merece necesita entre tres a cinco años, esto es dentro de 

mediano plazo.

Según el área de residencia, urbano (27,1%)  y rural (24,9%), indica que entre tres a cinco años tendrían el nivel de vida que se merecen.

En variable sexo, hombres (27,4%) y mujeres (25,6%), opina que alcanzarían el nivel de vida que se merecen en tres a cinco años.

Indígenas (21,3%), blancos (25,6%), mesti zos (26,9%)  y afrodescendientes (25,9%); manifi estan que necesitan de tres a cinco años para tener el nivel de 

vida que se merecen.
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La población de 18 a 24 años (34,3%), 25 a 44 años (28,5%) y 45 a 64 años (24,9%), necesitan de tres a cinco años para alcanzar el nivel de vida que se 

merecen. Pero el grupo de edad de 65 y más (31,1%), indica que nunca alcanzarán el nivel de vida que se merecen. 

Los porcentajes más altos de población con instrucción primaria (22,2%), secundaria (28,9%) y  superior/postgrado 33,5%, mencionan que para tener el 

nivel de vida que se merecen necesitan entre tres a cinco años.  Dándose en el grupo de ninguno y alfabeti zación (26,5%) informan que nunca alcanzarán 

el nivel de vida que se merecen.

La población se manti ene en que para alcanzar el nivel de vida que se merecen necesitan de tres a cinco años.

3.2.    Parti cipación ciudadana

Parti cipación electorala. 

El voto en las últi mas elecciones• 

Observar la parti cipación ciudadana en las urnas en las últi mas elecciones, las mismas que se refi eren a la conformación de la Asamblea Nacional.

Gráfi co 2

Votó en las últi mas elecciones

89,8% 88,7% 89,3% 89,6% 88,6% 87,7% 90,0%
83,8% 80,3%

93,1% 94,1%

73,2% 76,6%

88,6% 89,4%
94,8%

89,5%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros 18 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más  Ninguno 
alfabetización

Primaria Secundaria Superior 
postgrado

Nacional

SI NO

Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores

A nivel nacional, la población en su gran mayoría (89,5%), dice haber votado en las últi mas elecciones.

Por área de residencia, urbano (89,8%) y rural (88,7%), indican que han votado en las últi mas elecciones.

Gran parte de hombres (89,3%) y mujeres (89,6%), votaron en las últi mas elecciones.

La mayoría de indígenas (88,6%), blancos (87,7%), mesti zos (90%) y afrodescendientes (83,8%), sufragaron en las últi mas elecciones.

De 18 a 24 años (80,3%), 25 a 44 años (93,1%), 45 a 64 años (94,1%) y 65 y más años  (73,2%), cumplieron con el derecho al voto en las últi mas 

elecciones. 

En el nivel de instrucción, el mayor porcentaje de personas con instrucción ninguno/alfabeti zación (76,6%), primaria (88,6%), secundaria (89,4%)  y  superior/

postgrado (89,5%), asisti eron a las últi mas elecciones para sufragar.

La población casi en su totalidad asisti ó a votar en las últi mas elecciones, sin observarse cambio en la tendencia al analizar según sus característi cas 

de área de residencia, sexo, grupo etario, grupo étnico y nivel de instrucción.

Si el voto no fuera obligatorio usted votaría• 

Se quiere saber si las personas acudirían a las urnas, si el voto no fuera obligatorio.



7www.ecuadorencifras.com

Gráfi co 3

Si el voto no fuera obligatorio usted votaría

51,6% 51,8% 53,7%
49,7% 50,6%

53,8% 51,6% 50,1%
53,9%

51,1% 51,5% 51,3%
44,9%

50,2% 49,4%

60,2%

51,6%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros 18 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más  Ninguno 
alfabetización

Primaria Secundaria Superior 
postgrado

Nacional

Si No

Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores

A nivel nacional, un poco más de la mitad de la población (51,6%), informa que votaría así el voto no fuera obligatorio.

En área de residencia, en urbano (51,6%) y rural (51,8%), acudirían a sufragar así no fuera obligatorio.

Dentro de la variable sexo, en hombres (53,7%) y en mujeres (49,7%,), se acercarían a las urnas para cumplir 

con el voto pese a no ser obligatorio.

Más de la mitad de indígenas (50,6%), blancos (53,8%), mesti zos (51,6%) y 

afrodescendientes (50,1%); sufragarían pese a que el voto no fuera una 

imposición.

La población en edades comprendidas entre 18 y 24 años 

(53,9%), 25 a 44 años (51,1%), 45 a 64 años (51,5%) y 

65 y más años (51,3%), cumplirían con el derecho al 

voto pese a no ser impuesto. 

En el nivel de instrucción, en población 

con instrucción ninguno/alfabeti zación 

(44,9%), primaria (50,2%), secundaria 

(49,4%) y  superior/postgrado 

(60,2%), asisti rían a las urnas pese a 

que el voto no fuera forzoso.

La mitad de la población 

acudiría a votar a pesar 

de que el voto no fuera 

obligatorio.

Razones de parti cipación o no parti cipaciónb. 

El voto es la única forma en que la gente como yo puede infl uir en lo que hace el Gobierno• 

Al tener esta información se puede conocer lo que la gente cree con respecto a la infl uencia de voto en lo que hace el gobierno.
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Tabla 2

CARACTERÍSTI
CA

CATEGORÍAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Urbana 3,4% 1,7% 4,1% 5,3% 5,7% 16,0% 10,8% 13% 14,8% 8,1% 17,2% 100%
Rural 4,4% 2,0% 4,7% 6,2% 6,3% 14,2% 10,3% 13% 12,8% 7,9% 18,2% 100%
Hombre 3,5% 1,5% 4,1% 5,3% 5,7% 14,9% 10,4% 13% 15,4% 7,5% 18,9% 100%
Mujer 3,8% 2,1% 4,5% 5,8% 6,0% 16,1% 10,9% 13,0% 13,2% 8,3% 16,3% 100%
Indígena 3,6% 1,7% 3,2% 6,1% 6,0% 17,2% 9,3% 9,2% 11,1% 10,2% 22,4% 100%
Blanco 4,3% 1,9% 3,8% 5,6% 7,2% 15,0% 10,0% 11,3% 12,5% 9,1% 19,3% 100%
Mestizo 3,6% 1,8% 4,5% 5,6% 5,8% 15,4% 10,7% 13,4% 14,7% 7,8% 16,7% 100%
Afros 2,9% 1,4% 3,7% 2,6% 5,3% 15,8% 11,6% 11,1% 12,1% 9,1% 24,4% 100%
de 18a 24 3,7% 1,4% 4,1% 5,0% 6,1% 17,0% 10,4% 12,7% 13,3% 8,3% 18,0% 100%
25 a 44 3,7% 2,0% 4,3% 5,3% 6,2% 14,5% 10,5% 13,6% 13,9% 8,6% 17,4% 100%
45 a 64 3,6% 1,5% 4,5% 5,9% 5,5% 15,4% 10,9% 12,5% 15,6% 7,2% 17,4% 100%
65 y más 3,6% 2,2% 4,4% 6,2% 5,6% 18,1% 10,8% 11,2% 13,4% 6,9% 17,6% 100%
Ninguno alfabetización 4,6% 3,3% 5,8% 7,1% 6,9% 17,9% 14,6% 9,9% 10,3% 6,9% 12,7% 100%
Primaria 3,3% 1,5% 4,5% 6,2% 6,4% 16,0% 11,4% 13,1% 13,1% 7,5% 17,0% 100%
Secundaria 3,6% 2,1% 3,9% 4,6% 5,4% 14,9% 10,1% 13,1% 15,3% 8,2% 18,8% 100%
Superior posgrado 4,3% 1,5% 4,3% 5,4% 5,5% 14,9% 9,2% 13,0% 15,9% 8,5% 17,5% 100%

Nacional 3,7% 1,8% 4,3% 5,5% 5,9% 15,5% 10,6% 12,9% 14,3% 8,0% 17,5% 100%

�� ��� � � ��� �� ��	
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������ ����
� ��������� �������� 
 � �� � ��
�� � ������������ ����� �� 
�

GRUPO ÉTNICO

GRUPO ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCION

AREA

SEXO

Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores

A nivel nacional, una parte de la población (17,5%), informa que el voto es la única forma en que se puede infl uir en lo que hace el gobierno

Según el área de residencia, el 17,2% de área urbana; y el 18,2% de área rural indican que el voto infl uye en lo que hace el Gobierno

La variable sexo, tanto en hombres (18,9%) como en mujeres (16,3%) sosti enen que el voto infl uye en lo que hace el Gobierno.

En grupos étnicos, el 24,4% de afros manifi estan que el voto infl uye en lo que hace el Gobierno seguido por el 22,4% de indígenas.

Dentro de rangos etarios, de 18 a 24 años con el 18% sosti ene que infl uye el voto, siendo el más  alto de los porcentajes

En el nivel de instrucción, el 18,8% en instrucción secundaria se manti enen en que el voto infl uye en lo que hace el Gobierno, seguido por instrucción 

superior o posgrado 17,5% y primaria 17%.

La población sosti ene que el voto infl uye en lo que hace el Gobierno.

Parti cipación en organizacionesc. 

Es necesario saber si la ciudadanía parti cipa en cualquier ti po de organización y cómo se identi fi ca dentro de su barrio, comunidad, entre otros.

Gráfi co 4

Parti cipación en organizaciones

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Un grupo deportivo
Un comité de padres de familia

Una cooperativa de ahorro y crédito
Una parroquia u otro tipo de organización religiosa

Un comité barrial comunitario
Una comunidad recinto

Una junta de agua
Un colegio profesional

Un partido político
Un sindicato a una asociación de empresarios

Un voluntariado
Un grupo cultural o de ocio

Asociación de productores, comerciantes o agricultores
Una organización de mujeres

La junta parroquial
Una asociación juvenil o estudiantil

Colectivos asambleas

Nunca ha participado en ninguno de esos grupos Antes pertenecía pero ahora no
No está afiliado miembro y participa activamente Afiliado miembro y no participa activamente
Afiliado miembro y participa activamente

Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores
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A nivel nacional, la población se identi fi ca más con la parti cipación en organizaciones de grupos deporti vos (6%), comité de padres de familia (5,8%) y 

cooperati va de ahorro y crédito (5,2%), indicando que está afi liado, es miembro y parti cipa acti vamente.  Mientras que los que no han parti cipado en ningún 

grupo 96,9% colecti vos y asambleas, 95,9% junta parroquial y 95,6% asociación de productores, comerciantes o agricultores. 

Las personas no están acostumbradas a parti cipar en ningún ti po de organización, sea de comunidad, barrio, sindicatos, asociaciones, parti do 

políti co, entre otros.

Otros espacios de parti cipaciónd. 

Usted o algún miembro de su familia ha asisti do a alguno de los siguientes espacios de parti cipación

Gabinetes iti nerantes organizados por el Gobierno Central• 

Nos permite conocer si algún miembro de la familia ha asisti do a algún espacio de parti cipación, como son los gabinetes iti nerantes organizados por el 

Gobierno Central.

El 99% de la población no ha asisti do a los gabinetes iti nerantes organizados por el Gobierno Central.

Gráfi co 5

 Ha asisti do a gabinetes iti nerantes organizados por el Gobierno central

99,2% 99,2% 99,0% 99,3% 98,5% 99,7% 99,1% 100,0% 99,2% 99,2% 99,0% 99,6% 99,6% 99,4% 99,4% 98,3% 99,2%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros de 18a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más Ning/alfab Primaria Secundaria Superior Nacional

No Si

Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores

En área de residencia, área urbana y área rural la parti cipación en gabinetes iti nerantes organizados por el Gobierno Central es mínimo 0,8% para las dos 

áreas.

En la variable sexo, en hombres (1%) como en mujeres (0,7%) mínimamente parti cipan en gabinetes iti nerantes.

En grupos étnicos, 1,5% de indígenas parti cipan en gabinetes iti nerantes, seguido por los mesti zos con el 0,9% y los blancos con el 0,3%, y los afrodescendientes 

no parti cipan en gabinetes iti nerantes.

En los grupos etarios, de 45 a 64 años parti cipan en gabinetes iti nerantes con el 1%, mientras que el resto de categorías dentro de grupo etario ti enen 

porcentajes más bajos de parti cipación en gabinetes iti nerantes.

En el nivel de instrucción, el 1,7% de personas con instrucción superior o posgrado parti cipan en gabinetes iti nerantes organizados por el Gobierno Central, 

las demás categorías son  menos representati vas en este ti po de parti cipación.

La parti cipación en gabinetes iti nerantes realizados por el Gobierno Central, es minoritariamente por parte de la población a nivel nacional, lo que 

se ve también dentro de las variables transversales.
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Mesas de diálogo o consultas organizadas por el Gobierno Nacional o los Ministerios• 

Se quiere determinar si algún miembro de la familia ha asisti do a mesas de diálogo o consultas organizadas por el Gobierno Nacional o los Ministerios.

Tabla 3

Ha asistido a mesas de diálogo 
CARACTERÍSTICA CATEGORÍAS Si No 

ÁREA Urbana 1,0% 99,0% 
Rural 0,6% 99,4% 

SEXO Hombre 1,0% 99,0% 
Mujer 0,7% 99,3% 

GRUPO 
ÉTNICO 

Indígena 1,2% 98,8% 
Blanco 0,4% 99,6% 
Mestizo 0,9% 99,1% 
Afros 1,1% 98,9% 

GRUPO 
ETARIO 

de 18a 24 0,8% 99,2% 
25 a 44 0,9% 99,1% 
45 a 64 0,9% 99,1% 
65 y más 0,5% 99,5% 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Ninguna / 
alfabetización 0,3% 99,7% 
Primaria 0,3% 99,7% 
Secundaria 0,9% 99,1% 
Superior 2,1% 97,9% 

 Nacional 0,9% 99,1% 

    Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

    Elaborado por Autores

.

En área urbana como en área rural más de 99% de la población no asisti ó a mesas de diálogo o consultas organizadas por el Gobierno Nacional o los 

Ministerios.

En hombres y mujeres, más de 99% no asisti ó a mesas de diálogo o consultas organizadas por el Gobierno Nacional o los Ministerios.

En grupo étnico más el 98% de la población no van a mesas de diálogo o consultas organizadas por el Gobierno Nacional o los Ministerios.

En nivel de instrucción más de 97% no van a mesas de diálogo o consultas organizadas por el Gobierno Nacional o los Ministerios.

No existe gran acogida por parte de la población para asisti r a mesas de diálogo o consultas organizadas por el Gobierno Nacional o los 

Ministerios

Convocatorias de consejo provincial, municipio o junta parroquial para elaborar el plan de desarrollo local• 

Dentro de la familia algún miembro asiste a convocatorias de Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial para elaborar el Plan de Desarrollo Local.

Gráfi co 6

Asiste a convocatorias de consejo provincial, municipio o junta parroquial

98,8% 98,0% 98,1% 99,0% 97,0% 98,6% 98,7% 98,4% 99,1% 98,6% 98,1% 99,0% 99,2% 98,9% 98,8% 97,2% 98,6%

1,2% 2,0% 1,9% 1,0% 3,0% 1,4% 1,3% 1,6% 0,9% 1,4% 1,9% 1,0% 0,8% 1,1% 1,2% 2,8% 1,4%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros de 18a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más Ning/alfab Primaria Secundaria Superior Nacional

No Si

  Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

  Elaborado por Autores
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En urbano como en rural no se supera el 2% de asistencia a convocatorias de Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial para elaborar el Plan de 

Desarrollo Social.

Tanto en hombres (1.9%) como en mujeres (1%), los porcentajes son mínimos de asistencia a convocatorias de Consejo Provincial, Municipio o Junta 

Parroquial para elaborar el Plan de Desarrollo Social.

En grupos étnicos los afros con el 1.6%, presentan un porcentaje mayor que las otras categorías pese a ser pequeños bajo el 2%, que asisten a las 

convocatorias de Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial para elaborar el Plan de Desarrollo Social..

Los grupos etarios disti nguen la categoría de 45 a 64 años como la de mayor asistencia a convocatorias de Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial 

para elaborar el Plan de Desarrollo Social.

Con respecto al nivel de instrucción se puede observar que el nivel de instrucción superior o posgrado son los que más asisten a las convocatorias de 

Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial para elaborar el Plan de Desarrollo Social.

La población no asiste en su gran mayoría a las convocatorias de Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial para elaborar el Plan de 

Desarrollo Social.

Otros mecanismos de parti cipación o diálogo convocados por su consejo provincial, municipio o junta parroquial (veedurías, asambleas, • 
cabildos, rendición de cuentas, etc.

A nivel nacional el 99,1% no asiste a otros mecanismos de parti cipación o diálogo convocados por su Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial 

(Veedurías, Asambleas, Cabildos, Rendición de cuentas, etc.).

Tabla 4

Ha asistido a otros mecanismos de participación 
CARACTERÍSTICA CATEGORÍAS Si No 

ÁREA Urbana 0,7% 99,3% 
Rural 1,6% 98,4% 

SEXO Hombre 1,2% 98,8% 
Mujer 0,6% 99,4% 

GRUPO ÉTNICO 

Indígena 2,3% 97,7% 
Blanco 1,0% 99,0% 
Mestizo 0,8% 99,2% 
Afros 0,6% 99,4% 

GRUPO ETARIO 

de 18a 24 0,5% 99,5% 
25 a 44 0,9% 99,1% 
45 a 64 1,1% 98,9% 
65 y más 0,7% 99,3% 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Ninguna / 
alfabetización 0,8% 99,2% 
Primaria 0,6% 99,4% 
Secundaria 0,8% 99,2% 
Superior 1,7% 98,3% 

 Nacional 0,9% 99,1% 

    Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

    Elaborado por Autores

.

En área de residencia, área urbana y área rural no superan el 2% de asistencia a otros mecanismos de parti cipación o diálogo convocados por su Consejo 

Provincial, Municipio o Junta Parroquial (Veedurías, Asambleas, Cabildos, Rendición de cuentas, etc.).

En lo que es sexo, tanto los hombres como las mujeres asisten minoritariamente a otros mecanismos de parti cipación o diálogo convocados por su Consejo 

Provincial, Municipio o Junta Parroquial (Veedurías, Asambleas, Cabildos, Rendición de cuentas, etc.).

En las categorías de grupos étnicos los indígenas con el 2,3%, presentan mayor asistencia a otros mecanismos de parti cipación o diálogo convocados por su 

Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial (Veedurías, Asambleas, Cabildos, Rendición de cuentas, etc.).

De 45 a 64 años dentro de lo que es grupo etario, asisten en el 1,1% a otros mecanismos de parti cipación o diálogo convocados por su Consejo Provincial, 

Municipio o Junta Parroquial (Veedurías, Asambleas, Cabildos, Rendición de cuentas, etc.).

En nivel de instrucción, en superior o posgrado se presenta el porcentaje más alto con el 1,7% que asiste a otros mecanismos de parti cipación o diálogo 

convocados por su Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial (Veedurías, Asambleas, Cabildos, Rendición de cuentas, etc.).
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La población no asiste a otros mecanismos de parti cipación o diálogo convocados por su Consejo Provincial, Municipio o Junta Parroquial (Veedurías, 

Asambleas, Cabildos, Rendición de cuentas, etc.).

3.3   POLITIZACIÓN

Habla sobre la políti ca, se informa sobre la políti cae. 

Con referencia a la socialización por medios de comunicación de los temas políti cos y de actualidad, se ve la frecuencia con que lee secciones políti cas en 

los periódicos, la frecuencia con que oye o ve programas sobre políti ca en radio o televisión y la frecuencia con que usa internet para obtener información 

de políti ca o de situación actual.

Las que presentan porcentajes mínimos, comparados con la frecuencia con que ve o escucha las noti cias en radio o televisión, que genera porcentajes 

relati vamente altos.

Este bloque permite ver la socialización sobre el tema políti co a través de los medios de comunicación observándose que es baja, y que la población no 

está acostumbrada a la lectura, a oír o ver en los periódicos, radio, televisión o internet lo relacionado con la políti ca o contexto actual de lo que sucede en 

nuestro país.

Con qué frecuencia usted lee las secciones políti cas de periódico• 

Con este ítem se quiere observar que la población no acostumbra a leer lo referente a políti ca en el periódico, los mayores porcentajes se sitúan en lo 

referente a que nunca leen las secciones de políti ca, seguido por la menor frecuencia.

Tabla 5

CARACTERÍSTI
CA CATEGORÍAS

Todos 
los días

3-4 días 
por 

semana

1-2 
días 
por 

Con 
menor 

frecuencia
Nunca

No 
sabe

No 
conoce Total

Urbana 14,6% 7,6% 15,1% 30,2% 31,3% 0,7% 0,5% 100%
Rural 2,7% 3,0% 8,0% 27,8% 54,6% 2,2% 1,7% 100%
Hombre 15,2% 7,8% 14,4% 29,5% 31,5% 1,0% 0,6% 100%
Mujer 7,8% 5,0% 12,1% 29,6% 43,3% 1,2% 1,0% 100%
Indígena 1,6% 2,6% 7,8% 22,9% 60,6% 1,9% 2,6% 100%
Blanco 14,0% 7,0% 12,6% 32,9% 32,3% 0,7% 0,5% 100%
Mestizo 11,9% 6,6% 13,7% 29,7% 36,4% 1,0% 0,7% 100%
Afros 7,3% 3,8% 10,5% 28,8% 45,2% 3,0% 1,4% 100%
18 a 24 6,9% 7,2% 13,7% 34,0% 37,4% 0,3% 0,5% 100%
25 a 44 10,4% 6,3% 14,5% 30,7% 36,5% 0,9% 0,7% 100%
45 a 64 14,1% 6,6% 12,2% 28,7% 36,5% 1,1% 0,8% 100%
65 y más  12,8% 4,6% 9,2% 22,1% 46,5% 2,9% 1,9% 100%
Ninguno alfabetización 1,5% 0,9% 2,8% 11,4% 71,0% 7,2% 5,2% 100%
Primaria 5,8% 4,2% 9,8% 29,8% 48,1% 1,3% 1,0% 100%
Secundaria 12,5% 7,4% 14,8% 32,8% 31,6% 0,5% 0,4% 100%
Superior postgrado 23,2% 10,4% 20,0% 28,5% 17,7% 0,1% 0,1% 100%
Nacional 11,3% 6,3% 13,2% 29,6% 37,7% 1,1% 0,8% 100%

FRECUENCIA CON QUE LEE SECCIONES POLÍTICAS DEL PERIÓDICO

ÁREA

SEXO

GRUPO ÉTNICO

GRUPO ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN

  Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

  Elaborado por Autores

En el total nacional se ti ene que la frecuencia con que lee secciones políti cas en el periódico el porcentaje más alto de 37,7% se encuentra en nunca leen la 

sección políti ca, mientras que un porcentaje de 11,3% lo hace todos los días.

En área de residencia,  área rural el 54,6% nunca leen la sección políti ca, y área urbana el 31,3% nunca leen la sección políti ca mientras que el 14,6% lee la 

sección políti ca todos los días.

Los hombres en el 15,2% leen temas políti cos todos los días, y 29,5% lo hacen con menor frecuencia, en mujeres el 7,8% lee todos los días y el 29,6% con 

menor frecuencia.

Los blancos leen con menor frecuencia en el 32,9%, seguidos por los mesti zos con el 28,8%, los porcentajes más altos se encuentran en nunca leen sobre 

políti ca con el 32,3% para blancos, el 36,4% para mesti zos, y el más alto se encuentra en afros con el 45,2%.

En grupo etario no leen nunca de 65 y más años con 46,5%, mientras que leen con menor frecuencia dentro de los grupos etarios restantes los porcentajes 

van desde el 22,1% en 65 y más años hasta el 34% en 18 a 24 años.
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En nivel de instrucción el porcentaje  más alto de que nunca lee políti ca está en nivel primario con el 48,1%, mientras que el porcentaje más alto de quienes 

leen políti ca todos los días se encuentra en el nivel de instrucción superior o de postgrado con el 23,2%.

La población no lee cuesti ones políti cas nunca o lo hacen con menor frecuencia, y una minoría lo hace todos los días.

Con qué frecuencia usted ve otros programas sobre políti ca en la radio o la televisión• 

De total nacional el 42,1% no ven nunca los temas de políti ca en la televisión, mientras que el 14,3% lo ve todos los días.

Gráfi co 7

Con qué frecuencia usted ve otros programas sobre políti ca en la radio o la televisión

38,2%

52,5%

36,0%

47,6%

58,3%

40,3% 41,5%
37,7%

45,4%
41,9%

39,1%

47,0%

60,7%

49,6%

39,8%

25,8%

42,1%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros 18 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más  Ninguno 
alfabetización

Primaria Secundaria Superior 
postgrado

Nacional

Nunca Todos los días 3-4 días por semana 1-2 días por semana Con menor frecuencia No sabe No conoce

Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores

En área residencial, en lo que es el área rural el 52,5% no ven programas de políti ca, mientras que en el área urbana un porcentaje de 15,3% lo ve todos 

los días.

Los hombres en un 16,7% lo ven todos los días, y en un 36% nunca lo ven; mientras que las mujeres en un 47,6% no lo ven nunca y un 12,2% lo ven todos 

los días

Dentro de grupos étnicos los mayores porcentajes se concentran en que no ven nunca programas políti cos, 

existi endo un porcentaje que va de 11% al 14,8% que lo ven todos los días.

A nivel de grupos etarios se ti enen en las diferentes categorías los mayores porcentajes que 

no ven ni oyen los programas políti cos.

Por nivel de instrucción, en superior y posgrado el 18,2% ven y oyen programas 

políti cos todos los días.

Gran parte de la población no ve ni oye nunca los programas 

políti cos por radio y televisión.

Con qué frecuencia usa Internet para obtener • 
información acerca de la políti ca o la situación actual 

de país

Tomando en consideración que el acceso a  internet 

es limitado o no lo ti ene la mayoría de la población, 

se puede observar que a nivel nacional el 82,9% no 

uti liza el Internet nunca para cuesti ones políti cas o de 

situación actual de nuestro país.
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Tabla 6

Frecuencia con que usa internet para información políti ca o ver la situación actual

CARACTERÍSTI
CA CATEGORÍAS

Todos 
los días

3-4 días 
por 

semana

1-2 
días 
por 

seman
a

Con 
menor 

frecuencia
Nunca

No 
sabe

No 
conoce Total

Urbana 2,6% 1,4% 2,0% 5,6% 84,9% 2,1% 1,4% 100%
Rural 1,2% 0,6% 0,9% 2,5% 77,8% 7,2% 9,8% 100%
Hombre 2,6% 1,3% 2,0% 5,3% 81,9% 3,6% 3,3% 100%
Mujer 1,9% 1,0% 1,5% 4,3% 83,9% 3,4% 4,0% 100%
Indígena 0,8% 0,9% 1,1% 3,8% 73,1% 8,2% 12,1% 100%
Blanco 2,8% 1,6% 1,7% 8,0% 81,9% 2,2% 1,8% 100%
Mestizo 2,3% 1,1% 1,8% 4,6% 83,5% 3,3% 3,4% 100%
Afros 1,0% 0,6% 1,0% 3,2% 85,7% 4,5% 4,0% 100%
18 a 24 1,9% 1,8% 3,2% 6,9% 81,7% 2,1% 2,4% 100%
25 a 44 2,6% 1,2% 1,7% 4,7% 83,9% 2,8% 3,1% 100%
45 a 64 2,3% 0,9% 1,6% 4,9% 81,8% 4,1% 4,4% 100%
65 y más  1,2% 0,7% 0,4% 1,7% 83,6% 6,5% 5,9% 100%
Ninguno alfabetización 1,0% 0,9% 0,5% 1,5% 74,1% 10,1% 11,9% 100%
Primaria 1,2% 0,5% 0,6% 1,8% 84,5% 5,5% 5,9% 100%
Secundaria 1,5% 1,1% 1,3% 4,5% 88,1% 1,7% 1,8% 100%
Superior postgrado 6,0% 2,6% 5,1% 12,1% 73,1% 0,5% 0,6% 100%
Nacional 2,2% 1,1% 1,7% 4,8% 82,9% 3,5% 3,8% 100%

SEXO

GRUPO ETNICO

GRUPO ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCION

AREA

 Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

 Elaborado por Autores

A nivel nacional el 82,9% de la población no usa el Internet para obtener información acerca de la políti ca o la situación actual de país.

Dentro de área de residencia, los porcentajes más altos están en que nunca usan Internet con fi nes políti cos, esto es el 84,9% área urbana y 77,8% área 

rural.

En la variable sexo la opción nunca usan Internet con fi nes políti cos presenta los porcentajes más altos en hombres (81,9%) y en mujeres (83,9%).

En referencia a grupos étnicos, se manti enen los porcentajes más altos en el ítem que nunca usan el Internet con fi nes políti cos, dentro de todas las 

categorías.

Los grupos etarios presentan porcentajes altos en la opción nunca usan Internet con fi nes políti cos dentro de sus diferentes niveles.

Nivel de instrucción, los porcentajes más altos están ubicados en la opción nunca uti lizan Internet con fi nes políti cos, dentro de cada uno de los niveles que 

lo conforman.

La población en su gran mayoría, no usa Internet para obtener información acerca de la políti ca o la situación actual de país

¿Diría usted que la políti ca le interesa? Sitúese en una escala de 0 a 10• 

A nivel nacional se observa en el gráfi co siguiente, que el porcentaje más alto (19,4%) se sitúa en el valor cero, donde no le interesa la políti ca, seguido por 

el 17,3% que se ubica en el valor de cinco donde se interesan medianamente por la políti ca, mientras que en el valor de 10 una minoría con un porcentaje 

de 2,8% si se interesan por la políti ca.  

Sin embargo de estos porcentajes, también se puede ver que hay personas que les interesa la políti ca, pese a que los porcentajes que se ubican de valor 6 

al 10 se encuentran bajo el 8%.

El interés sobre la políti ca a nivel de toda la población es mínimo. 
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Gráfi co 8

Interés en la políti ca de los ciudadanos de 0 al 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19,4%

5,6%

12,2%
10,7%

9,5%

17,3%

7,7%
6,8% 6,1%

1,9%
2,8%

    Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

    Elaborado por Autores

Las tres premisas siguientes ti enen como objeti vo establecer la frecuencia con que las personas hablan de políti ca con los familiares, amigos o compañeros 

de trabajo; donde se pueda observar en que entorno se frecuenta más el tema de la políti ca.

Con qué frecuencia usted habla de políti ca con sus familiares• 

Ver si existe comunicación dentro de la familia sobre lo que es la políti ca, y con que frecuencia se da este ti po de comunicación.

Tabla 7

Con que frecuencia habla de políti ca con sus familiares

CARACTE
RÍSTICA CATEGORÍAS

A 
menu

do

Algunas 
veces

Pocas 
veces Nunca NS / NC Total

Urbana 11,3% 16,8% 46,7% 23,7% 1,5% 100%
Rural 4,5% 10,7% 42,6% 38,9% 3,3% 100%
Hombre 11,0% 16,5% 47,0% 24,1% 1,4% 100%
Mujer 8,0% 13,9% 44,3% 31,4% 2,4% 100%
Indígena 3,6% 9,3% 36,2% 46,7% 4,2% 100%
Blanco 9,6% 14,2% 46,5% 28,2% 1,5% 100%
Mestizo 9,9% 15,7% 45,9% 26,7% 1,8% 100%
Afros 7,6% 12,1% 49,1% 28,9% 2,3% 100%
18 a 24 8,2% 15,4% 46,7% 28,4% 1,3% 100%
25 a 44 9,5% 15,1% 47,5% 26,3% 1,6% 100%
45 a 64 10,6% 15,8% 44,9% 26,7% 2,0% 100%
65 y más  7,6% 13,2% 38,0% 36,9% 4,3% 100%

Ninguno alfabetización 3,0% 7,0% 32,6% 51,6% 5,8% 100%
Primaria 4,4% 11,7% 44,4% 36,9% 2,6% 100%
Secundaria 9,3% 17,0% 49,7% 22,6% 1,4% 100%
Superior postgrado 21,5% 21,4% 44,4% 12,1% 0,6% 100%

Nacional 9,4% 15,2% 45,6% 27,9% 1,9% 100%

GRUPO 
ETNICO

GRUPO 
ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCC
ION

AREA

SEXO

   Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

   Elaborado por Autores

Se ti ene que a nivel nacional la frecuencia con que hablan de políti ca con los familiares es pocas veces (46,6%), seguido de la opción nunca hablan de políti ca 

con los familiares (27,9%).

En área urbana y rural los porcentajes más altos están en pocas veces hablan de políti ca con sus familiares.
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Tanto en hombres como en mujeres se presentan los porcentajes más altos en la opción  pocas veces hablan de políti ca con sus familiares.

Los grupos étnicos dentro de sus diferentes categorías presentan en pocas veces hablan de políti ca con sus familiares, los porcentajes más altos.

Dentro de grupo etario en sus niveles se ti ene que los mayores porcentajes están dentro de ítem  pocas veces hablan de políti ca con sus familiares.

En el nivel de instrucción, de igual manera se ti enen los porcentajes más altos en la opción pocas veces hablan de políti ca con sus familiares.  Seguido 

pocas veces por la opción nunca hablan de políti ca con los familiares y como tercera opción se ti ene la opción de algunas veces hablan de políti ca con los 

familiares.

Una parte de la población habla pocas veces de políti ca con sus familiares, existi endo población que nunca habla de políti ca con sus familiares, así 

como población que habla de políti ca con sus familiares algunas veces.

Con qué frecuencia usted habla de políti ca con sus amigos• 

Tabla 8

Frecuencia con que habla de políti ca con sus amigos

CARACTE
RÍSTICA CATEGORÍAS

A 
menu

do

Algunas 
veces

Pocas 
veces Nunca NS / NC Total

Urbana 10,2% 18,0% 42,3% 27,8% 1,7% 100%

Rural 4,5% 11,6% 37,8% 42,2% 3,9% 100%

Hombre 11,9% 19,9% 43,0% 23,7% 1,5% 100%

Mujer 5,7% 12,9% 39,3% 39,1% 3,0% 100%

Indígena 4,2% 11,3% 32,3% 47,5% 4,7% 100%

Blanco 9,2% 17,2% 40,5% 31,2% 1,9% 100%

Mestizo 8,8% 16,5% 41,5% 31,0% 2,2% 100%

Afros 9,7% 15,3% 42,9% 29,1% 3,0% 100%

18 a 24 6,0% 14,5% 41,9% 35,8% 1,8% 100%

25 a 44 8,3% 16,9% 42,9% 30,1% 1,8% 100%

45 a 64 11,0% 17,1% 40,4% 29,5% 2,0% 100%

65 y más  7,0% 13,6% 34,5% 39,8% 5,1% 100%

Ninguno alfabetización 2,4% 6,6% 27,9% 56,0% 7,1% 100%

Primaria 4,6% 12,7% 39,1% 40,6% 3,0% 100%

Secundaria 8,4% 17,4% 45,2% 27,5% 1,5% 100%

Superior postgrado 19,1% 24,2% 41,6% 14,5% 0,6% 100%

Nacional 8,7% 16,2% 41,1% 31,8% 2,2% 100%

AREA

SEXO

GRUPO 
ETNICO

GRUPO 
ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCIO
N

 Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

 Elaborado por Autores

A nivel nacional el 31,8% nunca habla de políti ca con sus amigos, mientras el 41,1% habla de políti ca pocas veces.

En área de residencia, en área rural no hablan nunca de políti ca con sus amigos en un 42,2%, y en área urbana hablan pocas veces en el 42,9%.

El 39,1% de las mujeres nunca hablan de políti ca y hombres el 43% habla de políti ca pocas veces.

En grupos étnicos, los porcentajes más altos se sitúan en indígenas en la alternati va nunca hablan de políti ca con los amigos 47,6%, y en las otras categorías 

se encuentran los porcentajes mayores en la opción pocas veces hablan de políti ca con los amigos.

En grupos etarios se ti ene los porcentajes más altos en el ítem pocas veces hablan de políti ca con sus amigos, teniendo la excepción de 65 y más años que 

ti ene su porcentaje más alto en nunca habla de políti ca con sus amigos.
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En nivel de instrucción nunca hablan de políti ca con los amigos en el 56% en ningún ti po de educación/alfabeti zación, el 40,6% de nivel primario; mientras 

que en los otros niveles de educación los porcentajes más altos se ti enen en pocas veces hablan con los amigos de políti cas.

La población nunca habla de políti ca con las amistades, pero existe un grupo de la población que habla de políti ca pocas veces con los amigos.

Con qué frecuencia usted habla de políti ca con sus compañeros de trabajo• 

Tabla 9

Con qué frecuencia habla de políti ca en el trabajo

CARACTE
RÍSTICA CATEGORÍAS

A 
menu

do

Algunas 
veces

Pocas 
veces Nunca NS / NC Total

Urbana 9,6% 14,0% 30,6% 38,9% 6,9% 100%

Rural 4,2% 9,5% 26,9% 52,0% 7,4% 100%

Hombre 10,6% 15,2% 33,6% 36,0% 4,6% 100%

Mujer 5,2% 9,9% 25,1% 50,0% 9,8% 100%

Indígena 3,1% 8,1% 22,5% 56,9% 9,4% 100%

Blanco 8,1% 15,1% 29,1% 39,2% 8,5% 100%

Mestizo 8,4% 12,9% 30,0% 41,8% 6,9% 100%

Afros 8,6% 12,6% 32,5% 41,9% 4,4% 100%

18 a 24 5,3% 11,7% 32,7% 42,0% 8,3% 100%

25 a 44 8,6% 14,0% 31,8% 40,3% 5,3% 100%

45 a 64 9,7% 12,8% 27,9% 43,0% 6,6% 100%

65 y más  4,1% 7,6% 20,5% 52,6% 15,2% 100%

Ninguno alfabetización 1,8% 6,7% 18,4% 63,1% 10,0% 100%

Primaria 3,8% 9,4% 27,0% 51,8% 8,0% 100%

Secundaria 7,8% 13,5% 31,8% 40,5% 6,4% 100%

Superior postgrado 18,2% 19,1% 33,5% 23,5% 5,7% 100%

Nacional 8,1% 12,7% 29,6% 42,5% 7,1% 100%

GRUPO 
ETNICO

GRUPO 
ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCIO
N

AREA

SEXO

   Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

   Elaborado por Autores

El 42,5% de la población a nivel nacional nunca habla de políti ca con los compañeros de trabajo, seguido por la opción de pocas veces habla de políti ca con 

los compañeros de trabajo con el 26,6%.

En el área de residencia en urbano y rural los porcentajes más altos están en nunca hablan de políti ca con sus compañeros de trabajo, seguido por la opción 

pocas veces hablan de políti ca con su compañeros de trabajo.

En grupo étnico la opción con porcentajes más altos es nunca hablan de políti ca con sus compañeros de trabajo, seguida por la opción pocas veces habla 

de políti ca con sus compañeros de trabajo.

De grupo etario se destaca la opción nunca habla de políti ca con sus compañeros de trabajo y en segundo lugar la opción pocas veces habla de políti ca con 

sus compañeros de trabajo.

En nivel de instrucción en ninguno y alfabeti zación, primaria y secundaria ti enen sus mayores porcentajes en nunca habla de políti ca con sus compañeros 

de trabajo, y el nivel superior o posgrado presenta el más alto porcentaje en pocas veces habla de políti ca con sus compañeros de trabajo.

Una parte de la población nunca habla de políti ca con sus compañeros de trabajo, y otra parte menor lo hace pocas veces.

Pertenencia a parti dos políti cosf. 

Dígame por favor si usted es: • 

5 afi liado / miembro y parti cipa acti vamente- 

4 afi liado / miembro y no parti cipa acti vamente- 

3 no está afi liado /  miembro y parti cipa acti vamente- 

2 antes pertenecía pero ahora no- 
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1 nunca ha parti cipado en ninguno de esos grupos- 

Tabla 10

CARACTERÍSTI
CA

CATEGORÍAS 1 2 3 4 5 Total

Urbana 86,6% 6,4% 1,2% 4,0% 1,9% 100,0%
Rural 89,7% 3,3% 0,9% 3,6% 2,5% 100,0%
Hombre 84,5% 7,4% 1,1% 4,3% 2,6% 100,0%
Mujer 90,1% 3,8% 1,0% 3,5% 1,6% 100,0%
Indígena 90,4% 3,2% 1,9% 2,7% 1,7% 100,0%
Blanco 86,6% 7,7% 0,8% 2,9% 2,0% 100,0%
Mestizo 87,4% 5,4% 1,1% 4,1% 2,1% 100,0%
Afros 86,6% 7,2% 0,5% 3,0% 2,7% 100,0%
de 18a 24 93,8% 2,0% 0,8% 2,7% 0,7% 100,0%
25 a 44 88,4% 4,7% 1,1% 3,9% 1,9% 100,0%
45 a 64 83,3% 8,0% 1,3% 4,6% 3,0% 100,0%
65 y más 87,0% 6,7% 0,7% 3,1% 2,5% 100,0%
Ning/alfab 94,7% 2,7% 0,6% 1,3% 0,8% 100,0%
Primaria 88,5% 4,2% 1,1% 4,0% 2,2% 100,0%
Secundaria 87,5% 5,8% 0,9% 4,0% 1,8% 100,0%
Superior 83,3% 8,4% 1,3% 4,2% 2,8% 100,0%

Nacional 87,4% 5,5% 1,1% 3,9% 2,1% 100,0%

NIVEL DE 
INSTRUCCION

AREA

SEXO

GRUPO ÉTNICO

GRUPO ETARIO

��� � �����������	�� � 
 �� �	�  �� 
 ��

    Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

    Elaborado por Autores

A nivel nacional el 87,4% de la población nunca ha parti cipado en ningún grupo políti co, teniendo un porcentaje de 2,1% que son afi liados, miembros y 

parti cipan acti vamente en parti dos políti cos.

En área residencial, se da menos parti cipación en grupos políti cos, en área urbana como área rural. 

En hombres y mujeres no existe parti cipación alguna en ningún grupo políti co.

A nivel de grupo étnico el 90,4% de indígenas no parti cipan en ningún grupo políti co, y en los otros grupos los porcentajes están sobre el 83%.

Los niveles de grupos etarios los porcentajes superan el 83% en la no parti cipación en ningún grupo políti co, 

En nivel de instrucción el 94,7% de quienes no ti enen ningún ti po de instrucción y alfabeti smo no parti cipan en ningún parti do políti co, y en los otros niveles 

de instrucción los porcentajes superan el 83% de no parti cipación.

La gran mayoría de la población no parti cipa en ningún ti po de grupo políti co.

Parti cipación en manifestaciones políti cas g. 

Existen diversas formas de parti cipación en acciones sociales y políti cas:

Determinar en que forma de parti cipación en acciones sociales y políti cas se involucra la población.

Asisti r a una manifestación• 

Conocer que porcentaje de la población interviene o asiste a manifestaciones.
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Gráfi co 9

Ha asisti do a una manifestación

93,4% 92,5% 92,3% 94,0%
87,6%

93,8% 93,4% 95,2% 91,5% 94,0% 92,2% 94,6% 93,0% 94,3% 93,8% 90,0% 93,2%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros de 18a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más Ning/alfab Primaria Secundaria Superior 
posgrado

Nacional

No Si No conoce

  Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

  Elaborado por Autores

A nivel nacional el 93,2% de la población no asiste a manifestaciones, mientras que un porcentaje mínimo de 6,5% si asiste a las manifestaciones.

En el área de residencia, el área urbana y área rural, en más de 92% no asisten a manifestaciones.

Más de 92% en hombres y en mujeres no asisten a las manifestaciones.

El 11,4% de los indígenas asisti eron a una manifestación, en las otras categorías, los porcentajes más altos superan el 93%, son que no asisten a este ti po 

de eventos.

De 18 a 24 años asisten a manifestación en 8,2%, y en los otros niveles los porcentajes altos sobre el 92% no asisten a manifestaciones.

El nivel superior o postgrado con un porcentaje de 10% asisten a las manifestaciones, y en el resto de niveles más de 93% no van a manifestaciones.

La gran mayoría de la población no asiste a  manifestaciones.

 Ha parti cipado en una huelga

Conocer qué canti dad de población ha parti cipado en una huelga.• 

Gráfi co 10

Ha parti cipado en una huelga
97,4% 95,9% 96,6% 97,3%

91,8%
97,2% 97,2% 97,9% 95,6% 97,4% 96,7% 97,9% 94,8% 97,5% 97,3% 96,0% 97,0%

Urbana Rural Hombre Mujer Indígena Blanco Mestizo Afros de 18a 24 25 a 44 45 a 64 65 y más Ning/alfab Primaria Secundaria Superior 
posgrado

Nacional

No Si No conoce
Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores
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En el contexto nacional se ti ene que una minoría parti cipa en huelgas, con el 2,8%, de total de la población.

En área de residencia, la minoría parti cipa en huelgas, el área rural parti cipan más que el área urbana, existen porcentajes mayores a 95% que no parti cipan 

en huelgas.

Los hombres intervienen en estos eventos más que las mujeres, en porcentaje de 3.2%, el resto de grupo de los hombres no parti cipan en porcentajes que 

están sobre el 96%.

Los indígenas intervienen más en los paros 7,1%, con relación a las otros grupos étnicos que ti enen sus mayores porcentajes sobre el 97% de no parti cipar 

en huelgas.

De 18 a 24 años 4,2%, son más parti cipati vos que los demás niveles; donde se ti ene porcentajes sobre el 97%.

Parti cipan en huelgas los que no ti enen ningún ti po de educación/alfabeti zación 3,7%, y los de educación superior o postgrado 3,9%; con relación a los otras 

divisiones que presentan porcentajes sobre el 97%.

Una gran parte de la población no asiste ni parti cipa en huelgas, mientras que existe una minoría que si lo hace.

Parti cipar en acti vidades de protesta como cortar el tráfi co, ocupar edifi cios, encadenarse, tomas de ti erra, etc.• 

Determinar cuanta población parti cipa en acti vidades de protesta, como cortar el tráfi co, ocupar edifi cios, encadenarse, tomas de ti erra, etc.

Tabla 11

Parti cipar en acti vidad de protesta

CARACTERÍS
TICA

CATEGORÍAS Si No No 
conoce

Total

Urbana 1,8% 98,1% 0,1% 100%

Rural 2,2% 97,0% 0,8% 100%

Hombre 2,4% 97,4% 0,2% 100%

Mujer 1,4% 98,2% 0,4% 100%

Indígena 5,5% 93,5% 0,9% 100%

Blanco 1,1% 98,8% 0,1% 100%

Mestizo 1,7% 98,0% 0,3% 100%

Afros 1,3% 98,4% 0,3% 100%

de 18a 24 2,9% 97,0% 0,1% 100%

25 a 44 1,9% 98,0% 0,2% 100%

45 a 64 1,8% 97,9% 0,4% 100%

65 y más 1,0% 98,0% 0,9% 100%

Ning/alfab 2,3% 95,7% 2,0% 100%

Primaria 1,4% 98,2% 0,4% 100%

Secundaria 1,9% 98,0% 0,1% 100%
Superior 
posgrado 2,6% 97,3% 0,1% 100%

Nacional 1,9% 97,8% 0,3% 100%

GRUPO ÉTNICO

GRUPO ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCION

AREA

SEXO

   Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

   Elaborado por Autores

A nivel nacional parti cipan el 1,9% en acti vidades de protesta.

En urbano y rural no parti cipan en acti vidades de protesta la gran mayoría de personas de 97%.

En hombres y mujeres no van a acti vidades de protesta con porcentajes sobre el 97%.

Los indígenas que son los que más intervienen en este ti po de acti vidad con relación al resto de grupos étnicos con el 5,5%.
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De 18 a 24 años parti cipan más en manifestaciones de protesta que el resto de grupos, que presentan porcentajes sobre el 97%.

De ninguno/alfabeti zación, y de superior o posgrado son los más parti cipati vos, y en los otros niveles no parti cipan con porcentajes sobre el 98%.

La gran mayoría de la población no parti cipa en manifestaciones de protesta.

Firma de peti ciones, cartas de protesta (incluye cartas por Internet)• 

Saber que canti dad de la población realiza fi rma de peti ciones, cartas de protesta.

Tabla 12

Firma de peti ciones de cartas de protesta

CARACTERÍS
TICA

CATEGORÍAS Si No No 
conoce

Total

Urbana 3,4% 96,4% 0,2% 100%

Rural 2,6% 96,6% 0,7% 100%

Hombre 3,4% 96,4% 0,2% 100%

Mujer 2,9% 96,6% 0,5% 100%

Indígena 3,0% 96,2% 0,8% 100%

Blanco 3,6% 96,3% 0,2% 100%

Mestizo 3,2% 96,4% 0,3% 100%

Afros 1,0% 98,7% 0,3% 100%

de 18a 24 3,5% 96,2% 0,3% 100%

25 a 44 3,4% 96,3% 0,3% 100%

45 a 64 3,2% 96,5% 0,3% 100%

65 y más 1,8% 97,5% 0,7% 100%

Ning/alfab 1,4% 97,2% 1,4% 100%

Primaria 1,7% 97,8% 0,5% 100%

Secundaria 3,1% 96,7% 0,2% 100%
Superior 
posgrado 6,7% 93,2% 0,1% 100%

Nacional 3,2% 96,5% 0,4% 100%

AREA

SEXO

GRUPO ÉTNICO

GRUPO ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCION

   Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

   Elaborado por Autores

De nacional se ti ene que el 96.5% de la población no realiza fi rma de peti ciones, ni cartas de protesta.

En lo que es área de residencia, área urbana y área rural más de 96% no realizan fi rma de peti ciones, ni cartas de protesta.

La variable sexo, en hombres y mujeres más de 96% no realizan fi rma de peti ciones, ni cartas de protesta.

Dentro de grupo étnico, más de 96% no parti cipan en fi rma de peti ciones, ni cartas de protesta.

El grupo etario, presenta porcentajes sobre el 96%, de no realizar fi rma de peti ciones, ni cartas de protesta.

El nivel superior o posgrado parti cipa en fi rma de peti ciones, y cartas de protesta en el 6,7%, mientras en los otros niveles presentan porcentajes altos sobre 

el 96% de no realizar fi rma de peti ciones, ni cartas de protesta.

Gran parte de la población no realiza fi rma de peti ciones, ni cartas de protesta.

Posición políti cah. 

Cuándo se habla de políti ca se uti lizan normalmente las expresiones izquierda y derecha.  ¿en qué categoría se ubicaría usted:• 
Esta pregunta está orientada a captar la tendencia de las personas hacia las ideologías políti cas.
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Tabla 13

A nivel de políti ca en que categoría se ubicaría usted

CARACTE
RÍSTICA

CATEGORÍAS

Muy 
de 

izquie
rda

Izquierd
a

Centro Derech
a

Muy 
derech

a

Ningun
o

Total

Urbana 1,6% 15,4% 15,5% 9,5% 0,9% 57,1% 100%

Rural 0,9% 11,2% 10,7% 11,0% 0,8% 65,4% 100%

Hombre 1,8% 17,1% 16,3% 10,7% 0,8% 53,3% 100%

Mujer 1,1% 11,6% 12,3% 9,1% 0,9% 65,0% 100%

Indígena 1,5% 6,2% 10,3% 5,4% 0,8% 75,8% 100%

Blanco 0,9% 11,3% 16,9% 15,3% 1,1% 54,5% 100%

Mestizo 1,5% 15,0% 14,4% 9,6% 0,8% 58,7% 100%

Afros 1,3% 14,5% 9,6% 12,0% 1,1% 61,5% 100%

18 a 24 1,3% 12,9% 13,9% 8,3% 1,1% 62,5% 100%

25 a 44 1,1% 12,7% 14,5% 10,2% 0,9% 60,6% 100%

45 a 64 1,9% 16,7% 14,8% 9,9% 0,8% 55,9% 100%

65 y más  1,5% 15,4% 11,5% 10,6% 0,9% 60,1% 100%

Ninguno alfabetización 1,0% 7,3% 7,8% 9,4% 0,4% 74,1% 100%

Primaria 1,4% 11,7% 10,5% 11,3% 1,1% 64,0% 100%

Secundaria 1,1% 13,8% 15,9% 9,2% 0,9% 59,1% 100%

Superior postgrado 2,1% 22,1% 20,5% 8,3% 0,7% 46,3% 100%

Nacional 1,4% 14,2% 14,2% 9,9% 0,9% 59,4% 100%

GRUPO 
ETNICO

GRUPO 
ETARIO

NIVEL DE 
INSTRUCCIO
N

AREA

SEXO

   Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

   Elaborado por Autores

 

A nivel nacional se ve un porcentaje de 59,40% que no ti enen tendencia ideológica alguna, y el 14,20% de las personas ti enen una tendencia ideológica de 

Izquierda y una tendencia ideológica de centro.

En área urbana y área rural, los porcentajes más altos se encuentran en que no ti enen ninguna tendencia políti ca, seguida por la opción de tendencia de 

izquierda y tercer lugar la opción de tendencia de centro.

En hombres y mujeres, la primera opción no ti ene ninguna tendencia políti ca, seguida por la opción de tendencia de izquierda y tercer lugar la opción de 

tendencia de centro.

En grupo étnico se presenta que como primera opción no ti enen ninguna tendencia políti ca, seguida por la opción de tendencia de izquierda y tercer lugar 

la opción de tendencia de centro.

El nivel de instrucción ti ene gran parte de la población presenta porcentajes altos en la opción no ti enen ninguna tendencia políti ca, seguida por la opción 

de tendencia de izquierda y tercer lugar la opción de tendencia de centro.

La gran mayoría de la población no ti ene tendencia políti ca alguna, un grupo ti ene tendencia políti ca de izquierda, y otro grupo ti ene tendencia 

políti ca de centro.

Democraciai. 

En qué medida usted confí a en cada una de las siguientes insti tuciones: sitúese en una escala de cero a 10, 0 ninguna confi anza y 10 total • 
confi anza

Se quiere determinar la confi anza que ti enen las personas en las diferentes insti tuciones sean de Sector Público como de Sector Privado e insti tuciones sin 

fi nes de lucro como ONG, Iglesia, etc.

La mayor confi anza ti ene en la Iglesia, seguida por las Fuerzas Armadas y en tercer lugar en la Presidencia de la República.
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Gráfi co 11

Confi anza en insti tuciones en la escala de cero a 10 puntos.

1,46
1,44

1,35
1,34

1,28
1,25

1,21
1,19

1,17
1,15
1,14
1,14

1,12
1,11
1,11
1,11

1,08

Un comité de padres de familia
Un grupo deportivo

Una cooperativa de ahorro y crédito
Una parroquia u otro tipo de organización religiosa

Un partido político
Un comité barrial comunitario

Una comunidad recinto
Una junta de agua

Un colegio profesional
Un sindicato a una asociación de empresarios

Un grupo cultural o de ocio
Un voluntariado

Una asociación juvenil o estudiantil
Una organización de mujeres

La junta parroquial
Asociación de productores, comerciantes o agricultores

Colectivos asambleas

Fuente. INEC- ENEMDU JUNIO 2008.  

Elaborado por Autores

La democracia demuestra que no existe confi anza en el órgano estatal, sino en la iglesia.

Conclusiones4. 

En el Ecuador la parti cipación ciudadana no es masiva ya que no existe una culturización sobre los temas de políti ca. 

La identi fi cación políti ca de izquierda, derecha y centro no son identi fi cables con la población. 

Existe mayor parti cipación en organizaciones de escuelas, como barriales; pese a ser porcentajes minoritarios. 

La gran mayoría no parti cipa ya que no se identi fi ca con ningún ti po de organización. 

Se puede observan que no existe comunicación políti ca dentro de la familia, amigos y compañeros de trabajo. 

Los mayores porcentajes indican que no dan importancia relevante a la políti ca.  

Se presenta que una minoría parti cipan en acti vidades de manifestación, huelga, paros, y otros. 

Limitantes5. 

La ENEMDU, es una encuesta que mide el empleo, desempleo y subempleo de país.   El módulo que se anexa en la ENEMDU en junio de 2008, no  

consta de preguntas básicas y esenciales que se refi eran de manera más profunda a lo que es la parti cipación ciudadana, y se realiza un análisis 

descripti vo de resultados, de acuerdo a la base de datos.
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Glosario de términos6. 

Área Urbana  • Para efectos de esta investi gación está determinada por el núcleo urbano de las capitales provinciales, cabeceras cantonales y 

cabeceras parroquiales, que tengan una población de 2.000 y más habitantes.

Área Rural  • Se considera a los centros poblados con menos de 2.000 habitantes.

Encuesta  • Es el procedimiento de obtención de información estructurada según criterios previos de sistemati zación, que se efectúa con un 

propósito específi co en un sector de la población.  Las encuestas se hacen por muestreo

Hogar  • Es la unidad social conformada por una persona o grupo de personas que se asocian para comparti r básicamente el alojamiento y la 

alimentación.  Es decir, que hogar es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo el 

mismo techo), que están unidas o no por lazos de parentesco, y que cocinan en común para todos sus miembros (comen de la misma olla).

Los hogares también pueden estar consti tuidos por personas: ejemplo, un grupo de amigos que se asocian para comparti r un departamento y • 

los gastos en alimentación.

Informante  • Para este módulo el informante se ha determinado que sea el Jefe de Hogar, y una persona  mayor de 18 años perteneciente al 

hogar en referencia.  No se debe aceptar información a personas con limitaciones mentales, vecinos, menores de edad, personas en estado de 

embriaguez.

Jefe de Hogar  • Es aquella persona que siendo residente habitual es reconocida como jefe por los demás miembros de hogar, ya sea por una 

mayor responsabilidad en las decisiones, por presti gio, ancianidad y razones económicas, o tradiciones sociales y culturales.

Muestra  • Es una parte de la población o de universo, que se obti ene o se selecciona de acuerdo a métodos estadísti cos y cientí fi cos, los que a su 

vez están relacionados con los objeti vos que persiguen las diferentes investi gaciones.

Para el módulo de PARTICIPACIÓN CIUDADANA, se presenta como defi niciones mínimas sobre las dimensiones estándar de la parti cipación las siguientes:

El Acti vismo de Protesta:   a) Múlti ples investi gaciones recientes han empleado la noción de la “generación de Génova” para referirse a la creciente 

importancia que, desde fi nes de los años noventa de siglo pasado, ha adquirido la protesta social, con un carácter cada vez más transnacional.

Asociati vidad y Capital Social:   b) Desde hace muchos años se han considerado que los grupos de interés tradicionales y los movimientos sociales 

han jugado un rol muy acti vo a la hora de movilizar a la ciudadanía hacia un mayor protagonismo políti co en las sociedades democráti cas.

La Parti cipación Electoral: c) Se trata de la más extendida acción que experimentan la mayoría de ciudadanos en un sistema democráti co. Aunque 

según cada nación, el sufragio individual puede o no ser obligatorio, el acto de acudir a las urnas aparece efecti vamente como la forma de 

parti cipación políti ca más masiva, regular y periódica  de las democracias modernas.
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