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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

Presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación del voto electrónico y 

aspectos socioeconómicos determinantes del nivel de aceptación en pobladores 

del distrito Mi Perú 2015” en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 

Administración 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

El Primer capítulo, referido a los antecedentes, la fundamentación científica, 

técnica o humanística, la justificación, el planteamiento y formulación del 

problema, las hipótesis y objetivos. 

El Segundo Capítulo, marco metodológico, se presentan las variables, su 

operacionalización, la metodología, el tipo y diseño de estudio, la población y la 

muestra, la técnica e instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 

El Tercer Capítulo, corresponde a los resultados, donde se describen las 

variables y la contrastación de hipótesis.  

En el Cuarto Capítulo, está la Discusión, en el Quinto Capítulo se desarrollan las 

Conclusiones y en el Sexto Capítulo las Recomendaciones apropiadas a tener en 

cuenta. Finalmente, en el Capítulo Séptimo las Referencias y los Apéndices. 

Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 

vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 

quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 

 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

El autor. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la aceptación de 

la implementación del voto electrónico y los aspectos socioeconómicos de los 

pobladores en el distrito Mi Perú que tuvo lugar en el año 2015. 

En cuanto a la metodología fue hipotética-deductiva y el diseño de la 

investigación fue no experimental, transversal y correlacional causal comparativo. 

Se realizó la validez de contenido, validez de constructo y se obtuvo la 

confiabilidad del cuestionario. La muestra fue de 376 electores del distrito Mi 

Perú. 

En los resultados se pudo observar que la confiabilidad medida a través de 

la prueba de consistencia interna, mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, el 

resultado para la aceptación de la implementación del voto electrónico fue de 

0.884. Se pudo observar que el 28.2% de las encuestados perciben una buena 

aceptación del voto electrónico y el 9.3% tienen una mala percepción de la 

implementación del voto electrónico.  

Se concluyó que existe una relación significativa entre las variables 

aceptación de la implementación del voto electrónico y el aspecto socioeconómico 

de los pobladores; por lo tanto, se considera que hay un nivel de aceptación que 

se puede mejorar y mantener para implementaciones futuras del voto electrónico 

por lo que se exponen las recomendaciones para el mejoramiento de las 

dimensiones en cuanto al nivel de aceptación en el distrito Mi Perú. 

 

Palabras claves: implementación del voto electrónico, nivel socioeconómico, 

electores.  
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Abstract 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

acceptance of implementation electronic voting and the socioeconomic level in the 

residents of the district Mi Perú that took place in 2015. Regarding the 

methodology was hypothetical-deductive and the design research was not 

experimental, transversal and causal comparative correlation. The content validity 

was performed, construct validity and reliability of the questionnaire was obtained. 

The sample was 376 voters in the district Mi Peru. 

In the results, it was observed that the reliability measured by testing 

internal consistency by Cronbach's alpha coefficient, the result for the acceptance 

of the implementation of electronic voting was 0.884. It was observed that 28.2% 

of respondents perceive a good acceptance of the implementation of voting and 

9.3% have a poor perception of the implementation of electronic voting. 

It was concluded that there is a significant relationship between the 

variables implementation of electronic voting and the level of acceptance by the 

voters; therefore it considers that there is a level of acceptance which can be 

improved and maintain in future implementations of electronic voting, making 

recommendations for improving the dimensions in the level of acceptance in the 

district Mi Peru are exposed. 

 

Keywords: implementation of electronic voting, level of acceptance, voter, 

perception. 

 


