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Nota Introductoria  
 
 
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de            
Investigación-Semillero “Participación sin impuestos directos: El costo y logística del          
voto extraterritorial”, propuesto y dirigido por los Docentes Investigadores Sebastián          
Umpierrez de Reguero y Carol Jara-Alba, acompañados de la Co-investigadora Leticia Orcés            
docentes de la Universidad Casa Grande.  
 
El objetivo del Proyecto Semillero es Explorar el proceso electoral extra-territorial de Ecuador,             
tomando en consideración el ciclo electoral para la planificación, ejecución y evaluación de los 
comicios nacionales en el exterior.. El enfoque del proyecto es mixto. La investigación se              
realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la             
información fueron análisis de regresión, análisis univariado y triangulación de datos. 
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1. Introducción   1

1.1 Antecedentes 

 

El voto en el exterior, una práctica política de tipo transnacional y diaspórica, es 

un fenómeno en aumento constante (Collyer y Vathi, 2007; Lafleur, 2015). A pesar de 

que paulatinamente han aumentado los países que hacen uso de esta política, el material 

de estudio sobre el tema no ha seguido el mismo ritmo. El mundo académico se ha 

preocupado por generar contenido normativo y teórico sobre los desafíos que implica el 

voto extraterritorial en el Ecuador, pero escasean los estudios empíricos (salvo 

Boccagni, 2011; Boccagni y Ramírez, 2013; Umpierrez de Reguero, Dandoy & Palma, 

2017). Ecuador, con el discurso gubernamental de la “Quinta Región” -el país tiene 

cuatro regiones geográficas y la quinta se refiere a aquellos migrantes que viven y/o 

trabajan en el exterior- y con asientos en la cámara legislativa para representación 

migrante, representa un estudio de caso de creciente interés (Boccagni, 2011; 2013; 

Umpierrez de Reguero, Dandoy y Palma, 2017). Es por eso que este estudio se propone 

crear, validar, y testear un instrumento metodológico que sirva para estudiar el 

comportamiento y experiencia de los ecuatorianos migrantes en relación al voto en el 

exterior.  

El voto extraterritorial se ha abordado principalmente desde un análisis 

multinivel (Bauböck, 2015; Boccagni y Ramírez, 2013; Escobar, Arana & McCann, 

1 Este trabajo de investigación forma parte del proyecto semilleros de la Universidad 
Casa Grande intitulado “Participación sin impuestos directos: El costo y logística del 
voto extraterritorial”, el mismo que es liderado por Carol Jara-Alba, Leticia Orcés y 
Sebastián Umpierrez de Reguero. 
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2014; Lafleur 2013; Østergaard-Nielsen y Ciornei 2013; Ciornei y Østergaard-Nielsen 

2015). Los autores han usado un análisis y diseños metodológicos de varias 

dimensiones para explorar desde la participación electoral migrante, la concepción de 

ciudadanía en relación a políticas transnacionales, y la ciudadanía política externa. Sin 

embargo, pocas veces se han propuesto estudios para examinar la manera y forma de 

obtener información sobre los migrantes. Por consiguiente,  este trabajo se propone un 

estudio de carácter metodológico donde se probará la validez y confiabilidad de un 

cuestionario dirigido a migrantes.  

 El cuestionario en este caso contará con un abordaje similar al de Boccagni y 

Ramírez (2013). Los autores usaron tres niveles de análisis para estudiar la participación 

electoral migrante ecuatoriana: (a) el descriptivo que corresponde a lo demográfico, 

patrones de integración y participación; (b) el normativo para los valores e ideales que 

son base  para la representación y participación; y (c) el cognitivo que trataba las 

percepciones y expectativas sobre su país de acogida y de origen.  

1.2 Planteamiento del problema 

Esta investigación se plantea examinar un instrumento de recolección de datos 

dirigido a responder cuestionamientos sobre los derechos de participación concedidos a 

los ecuatorianos migrantes y sobre la aplicación de una política pública transnacional. 

Los resultados de participación electoral migrante en las últimas elecciones arrojan 

suficientes datos como para responder preguntas básicas, como por ejemplo sobre el 

nivel de ausentismo y/o participación, comunidades más activas, y tendencias. Sin 

embargo, esos resultados son insuficientes al momento de profundizar y querer evaluar 
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la política, y son sobre todo deficientes para aproximarse a conocer cómo juzgan los 

ecuatorianos migrantes las políticas transnacionales de las que son sujeto.  Es por este 

vacío empírico que se argumenta en favor de la necesidad de validar y testear un 

instrumento metodológico que permita conocer las experiencias de los ecuatorianos 

migrantes. El instrumento metodológico es la primera aproximación, y una necesaria 

para estudiar la política diaspórica del voto en el exterior.  

La metodología de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de carácter 

no experimental y transversal. Los migrantes son unos de los grupos demográficos más 

complicados para recolectar información debido a varios factores: entre ellos, su alta 

movilidad, falta de registros oficiales y desconfianza (Font y Méndez, 2013). Es por 

esto que se establece realizar el pilotaje online y de esta manera aprovechar las 

cualidades y plataformas virtuales para reducir los obstáculos que trae el estudio de 

migrantes.  

1.3 Justificación  

Ecuador representa un caso de estudio de alto interés para explorar las 

interacciones entre los grupos migrantes y sus países de origen (Boccagni y Ramírez, 

2013). El país sudamericano no sólo otorga el derecho al voto en el exterior, sino 

también es uno de los 14 países que otorgan curules en su legislatura para representantes 

emigrantes (Collyer 2013; Umpierrez De Reguero, Dandoy y Palma, 2017) e inclusive 

contó con una Secretaría Nacional del Migrante, hasta que fue derogada en el 2013 y se 

fusionó en el Vice-Ministerio de Movilidad Humana (Umpierrez De Reguero, Orrantia 

& Jara-Alba, 2016). Es por lo anteriormente mencionado que el estudio del caso de 
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Ecuador representa una oportunidad ideal para generar conocimiento empírico sobre las 

políticas transnacionales, específicamente el voto en el exterior, y promover en la 

agenda académica más estudios empíricos que acompañen y complementen los de 

carácter teórico y normativo.  

La finalidad del estudio planteado es crear un instrumento metodológico que 

haya sido producido específicamente para una unidad de análisis tan particular como lo 

es los ecuatorianos en el exterior. Considerando esto se optó por realizar un pilotaje 

online por dos canales, la razón detrás es que las plataformas digitales facilitan resolver 

los obstáculos más significativos para encuestar a migrantes: la distancia. La razón para 

que se lleve a cabo por dos canales es poder comparar superficialmente el índice y tipo 

de respuesta.  

Los métodos para la recolección de datos no deben ser subestimados, pues son 

los cimientos para conocer las condiciones de una problemática, realizar análisis, y para 

este caso, evaluar políticas públicas (Font y Méndez, 2013). Es por esta razón que se 

justifica concebir un estudio que discuta y ofrezca un punto sólido de partida para la 

recolección de datos. Se augura que la información generada a partir de los resultados 

del instrumento metodológico tracen lineamientos para observar la evolución de las 

percepciones de los ecuatorianos residentes en el exterior en materia electoral y esto 

sirva para mejorar la calidad de vida y derechos políticos de la unidad de análisis. 

 

 

 

 



 

 

9 

2. Revisión de la literatura 

Para esta investigación es necesario delimitar bajo qué enfoque y conceptos se 

llevarán a cabo las discusiones del voto en el exterior. Esto conlleva un recorrido sobre 

el transnacionalismo y sus políticas. A lo anterior se le suma una breve descripción 

sobre los abordajes más usuales desde los que se ha discutido la política transnacional 

del voto extraterritorial. Para finalizar la delimitación teórica se dedicará un amplio 

espacio para la discusión de los instrumentos metodológicos y su aplicación a grupos 

migrantes. 

2.1 Transnacionalismo (político) y el Estado 

 

Según Guarnizo, Portes y Haller (2003) definir transnacionalismo se dificulta 

principalmente dado a que su base empírica se apoya únicamente en casos de estudio, 

por lo que en sus inicios el término estuvo acompañado de grandes cantidades de 

material teórico ambiguo y de confusiones analíticas, lo que llevó a generar, en ciertas 

esferas, escepticismo. Por ejemplo, Bauböck (2003) señaló que el término 

transnacionalismo es aplicable a todas las actividades humanas e instituciones que 

traspasan fronteras territoriales. Un concepto similar fue cuestionado por Portes (2011) 

quien afirma que aquella definición - el transnacionalismo como eso que todo lo que los 

migrantes realizan- no aporta y por el contrario, da un nombre nuevo a algo que se 

reconoce por otro término. 

Es por esto que autores como Bauböck (2003) particularizan el fenómeno al 

llamarlo transnacionalismo político y definirlo no solo como las actividades políticas de 
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los migrantes que sobrepasan las fronteras, sino como las alteraciones que surgen con 

los límites consecuentes de múltiples membresías políticas. Con el pasar del tiempo la 

concepción del término se expandió para incluir no sólo los lazos transfronterizos de los 

migrantes y sus comunidades, sino también redes sociales como grupos y 

organizaciones (Faist, 2010). 

Para este estudio se definirá a la política transnacional partiendo de tres 

premisas. La primera es que las comunidades migrantes buscan mantener un vínculo 

con sus países de origen (Ellis, 2007), esto puede ser por una variedad de razones, 

desde emocionales hasta económicas. La segunda premisa es que en este lazo de las 

comunidades migrantes, los países de origen identifican intereses que desean 

desarrollar. Algunos intereses, según Guarnizo, Portes y Haller (2003), se estructuran a 

partir del hecho que las comunidades migrantes pueden constituirse como una fuerza 

política alternativa y que las remesas representan una fuente de altos ingresos para los 

países de origen. La última premisa es que los países están situados en una comunidad 

internacional que aprueba y colabora en el mantenimiento de estos vínculos entre los 

migrantes y los países de origen (Ellis, 2007). 

       Con estas premisas, para este estudio se entenderá como política 

transnacional aquellas prácticas abordadas por los países de origen para mantener y 

profundizar el vínculo de los migrantes, lo que simultáneamente cambia el rol del 

Estado-nación y los límites de la pertenencia política (Levitt y Jaworsky, 2007). Por 

otro lado, también se considera a las prácticas abordadas por las comunidades migrantes 

para con sus países de origen. Los migrantes pueden actuar sin el aval de sus países de 

origen mediante la influencia de la prensa, con redes sociales e instituciones políticas 
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del país de acogida u organizaciones internacionales (Østergaard-Nielsen, 2003). 

2.2 Voto en el exterior o voto extraterritorial 

El voto en el exterior es una de las políticas transnacionales que se encuentra en 

estable aumento; esto en parte por los cambios políticos a finales del último siglo, en 

donde emergieron más de una decena de democracias por el derrocamiento del bloque 

comunista (Nohlen y Grotz, 2000). Bajo la definición de Nohlen y Grotz (2007), el voto 

en el exterior se refiere a cuando el país de origen cuenta con leyes electorales que 

conceden el derecho al voto a sus ciudadanos que residen fuera del país. Los autores 

antes nombrados identifican tres partes del procedimiento del voto en el exterior: (1) el 

antes que concierne decidir quienes son los elegibles para votar, (2) el durante que trata 

sobre el tipo de emisión (personal, postal y por delegación de poder) y (3) el ex-post que 

se traduce a la asignación de los votos del exterior a los distritos electorales (Lafleur, 

2013; Nohlen y Grotz, 2007). 

Algunos de los cuestionamientos más fuertes hacia el voto en el exterior son la 

representación política de ciudadanos que no residen en el país y el espacio que se abre 

para la falta de transparencia al llevar a cabo elecciones fuera del territorio nacional 

(Nohlen y Grotz, 2007). Pero a pesar de lo anterior, uno de los aspectos más 

complicados es la elegibilidad o facultad para votar, o como califica Bauböck (2015), 

ser parte del demos; esto siendo el grupo de ciudadanos con derechos políticos. Bauböck 

(2015) demarca una diferencia indispensable entre el demos y la ciudadanía (citizenry) 

que se explica a su totalidad con un ejemplo del autor. Los menores de edad son parte 

de la ciudadanía sin ser del demos (porque todavía no tienen la facultad del voto), y una 
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vez que cumplan con la edad requerida serán parte de los dos (Bauböck, 2015). Green 

(2007) explica que configurar un electorado de residentes en el exterior que sean 

facultados para votar puede resultar tan confuso como sencillo; esto depende de la 

cantidad de filtros que quiera aplicar el país de origen. 

Las preguntas sobre el voto en el exterior permean todos sus procesos: el antes, 

durante, y post de su adopción e implementación. Los académicos lo han abordado 

principalmente desde una perspectiva multidimensional (Boccagni y Ramírez, 2013; 

Lafleur 2013; Ciornei y Østergaard-Nielsen 2013; Bauböck 2015; Ciornei y 

Østergaard-Nielsen 2015). Bauböck (2003; 2015) se ha concentrado en exponer de 

manera teórica y normativa sus críticas hacia los demos, al igual que Lafleur (2015). 

Ambos autores delimitan bajo razones normativas la inclusión de ciudadanos a los 

demos si pasan filtros de selección, como un vínculo efectivo con su país de origen. En 

el abordaje teórico se destacan Levitt y Jaworsky (2007) con un recorrido evolutivo de 

las tendencias y el desarrollo teórico del transnacionalismo migrante, 

Østergaard-Nielsen (2003) con su desarrollo sobre las redes sociales migrantes (migrant 

transnational networks); y Bauböck y Faist (2010) con su discusión de las diferencias 

entre diásporas y comunidades migrantes, tema indispensable para este estudio. 

2.3 Ecuador y su experiencia con el voto extraterritorial  

El caso ecuatoriano es de especial interés por sus normas electorales y por el rol 

económico del migrante (Boccagni y Ramírez, 2013; Umpiérrez, Dandoy y Palma, 

2017). En primer lugar, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (2009) 

concede que los ecuatorianos residentes en el exterior pueden ser elegidos para 
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cualquier cargo, su voto será de carácter facultativo y contarán con escaños específicos 

en la Asamblea Nacional (Umpierrez de Reguero, Orrantia y Jara-Alba, 2016).  

En segundo lugar, las remesas enviadas por migrantes hacia un país de origen en 

vías de desarrollo se vuelven un factor vital para la economía, por lo que los gobiernos 

dedican políticas públicas para incentivar su incremento (Levitt y Jaworsky, 2007). La 

economía ecuatoriana es fuertemente dependiente en las remesas que envían los 

migrantes (Acosta, 2005; Jara-Alba y López-Guzmán, 2015), y el BID ha señalado la 

alta importancia de éstas para los sectores menos favorecidos de los países 

latinoamericanos y el desarrollo de los mismos (Banco Internacional de Desarrollo, 

2005). 

Boccagni y Ramírez (2013) son parte del pequeño grupo de académicos que se 

ha dedicado a estudiar el caso ecuatoriano. Los autores usaron tres niveles de análisis 

para estudiar la participación electoral migrante ecuatoriana: (1) el descriptivo que 

corresponde a lo socio-demográfico, patrones de integración y participación; (2) el 

normativo para los valores e ideales que son base  para la representación y 

participación; y (3) el cognitivo que trataba las percepciones y expectativas sobre su 

país de acogida y de origen. Cabe recalcar que en su trabajo los autores realizan una 

serie de relaciones en las que marcan el nivel de influencia que ciertos aspectos, como 

tener vínculos económicos o emocionales con Ecuador, pueden tener sobre la 

predisposición del migrante para participar en unas elecciones desde su país de 

residencia (Boccagni & Ramírez, 2013). Esto hace interesante continuar con la 

exploración de los determinantes para la participación electoral.  
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Ellos finalmente afirman en su estudio que encuentran una actitud ambivalente 

de la comunidad migrante hacia su país de origen, y señalan que los vínculos de la 

comunidad ecuatoriana tienen una orientación sentimental y afectiva antes que contener 

prácticas sociales o políticas. Boccagni y Ramírez (2013) concluyen que los 

ecuatorianos residentes en el exterior con una alta participación política son una 

minoría. 

2.4 Una aproximación a la validación 
 

Proponer una serie de preguntas y llamarlo encuesta no amerita que se lo 

califique como un instrumento metodológico realmente serio. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), la validez se calcula en miras de si el instrumento logra 

medir exitosamente la variable que se propone medir. Para esto, aseveran los autores, 

hay cuatro tipos diferentes de evidencia: (1) la relacionada con el contenido; (2) la 

relacionada con el criterio; (3) la relacionada con el constructo y (4) la de expertos. 

Cada una de estas evidencias se dirige a una parte particular del instrumento y a un 

momento del proceso que puede ir desde la formulación de las preguntas hasta el 

análisis de los resultados arrojados luego de correr el instrumento metodológico.  

La evidencia relacionada con el contenido trata sobre el grado del dominio del 

tema del instrumento metodológico, y la coherencia de la revisión de la literatura con 

las preguntas, considerando lo que se quiere medir (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 

2008). Por eso, en este estudio, se realizó un recorrido teórico que destacó las 

discusiones actuales sobre conceptos como transnacionalismo, política extraterritorial, 

el voto en el exterior, y la experiencia de Ecuador con los temas arriba mencionados. 
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Los conceptos, contextos y teorías sobre las que se explaya son aquellas que son usadas 

en las preguntas de la encuesta, y su discusión en la revisión de la literatura es su 

operacionalización. La revisión de la literatura es una muestra del dominio del tema y 

una delimitación de cómo se entiende cada variable para que haya sentido en cómo se 

mide después.  

El segundo tipo de evidencia, aquella relacionada con el criterio, busca 

comprobar la validez de los resultados o su fiabilidad, para encontrarla se aconseja 

comparar los resultados obtenidos con los de otro instrumento metodológico con el 

mismo objetivo o similar. Varios académicos renombrados recomiendan no solo 

comparar los resultados, sino que van más allá y aseguran que compartir los datos de los 

cuales se produjo los resultados fomenta una mayor criticidad entre investigadores 

porque abre la puerta a que cada individuo tenga la posibilidad de correr los datos y 

arrojar sus conclusiones (King, Keohane y Verba, 1994; Rosnow y Rosenthal, 2013).  

 Para constatar la validación de la evidencia en este estudio se comparará los 

resultados obtenidos con los del trabajo de Umpierrez, Dandoy y Palma (2007) y los de 

Boccagni y Ramírez (2013) , puesto que estos proyectos cuentan con encuestas que van 

dirigidas a ecuatorianos en el exterior y las políticas extraterritoriales a las que son 

sujetos. Sin embargo, cabe destacar que cada estudio tiene su foco de atención particular 

y cuentan con estratificaciones distintas, por lo que no siempre se podrán comparar 

todos los items de los tres estudios. 

Aparte de las evidencias externas para validar el instrumento se considera 

necesaria una validación interna. Para esto se usará el coeficiente alfa de cronbach que 

mide la confiabilidad de consistencia interna. Este valor se reconoce como r, y oscila 
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entre el -1 y +1. Cualquier aproximación hacia los límites o los extremos, indica un tipo 

de relación, negativa o positiva. Es decir, una aproximación de -0,90 indica relaciones 

negativas muy elevadas (ausencia de), mientras que algo mayor a  +0,90 indica 

relaciones positivas elevadas (duplicación) (Oviedo y Campo-Arias, 2015). 

Se espera obtener un valor que oscile mínimo de 0,7 que es lo más bajo 

recomendado para demostrar una relación positiva entre preguntas (Oviedo y 

Campo-Arias, 2015), aunque en los casos donde se debe validar las correlaciones entre 

variables se recomienda un mínimo de 0,8, pues un coeficiente menor a eso indica baja 

confiabilidad y por ende aumenta la posibilidad de  conclusiones débiles o erróneas 

(Spector, 2003).  

En tercer lugar está la evidencia relacionada con el constructo, en este punto el objetivo 

es comprobar en qué medida el instrumento mide efectivamente un concepto teórico y 

cómo lo logra; se trata de la evidencia que sostiene que las puntuaciones del instrumento 

son las adecuadas en relación al propósito (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Según Spector (2003), la validez del constructo es la interpretación de este representado 

por puntajes en una medida, y para cumplir con su validación debe de haber un tipo de 

marco teórico que dé a conocer explícitamente la relación entre los constructos y cómo 

se relacionan a otras variables. 

Para cumplir con esta evidencia se describen las relaciones entre las respuestas 

recolectadas por el instrumento por medio de coeficientes de correlación de Pearson, 

puesto que cada pregunta corresponde a medir ciertas actitudes valoradas con 

anterioridad. Esto está acompañado de una sección dedicada al desglose de cómo se 

ensambló la encuesta y la relación entre los puntajes y los constructos.  
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 Finalmente, la validación otorgada por expertos presenta a los académicos 

expertos en el tema que colaboraron en la creación del cuestionario, y fueron guías en 

cuanto al uso de los métodos usados para la recolección de la información, el análisis de 

los datos y la validación de la encuesta. El juicio de los expertos es especialmente 

importante para valorar el contenido, dado a que esa validación no suele justificarse 

mediante evidencia empírica, sino que la confiabilidad se apoya en un panel de personas 

reconocidas a tal grado que su respaldo representa evidencia suficiente (Escobar-Pérez y 

Cuervo-Martínez, 2008). 

2.5 Estado de la cuestión 

Para finales del siglo XX, el término transnacionalismo comenzó a generar 

interés en círculos académicos, y como resultado se obtuvo una pluralidad de 

investigaciones. Sin embargo, varios autores han señalado problemas con la 

metodología de sus contribuciones, pues afirman que tendieron a exagerar su alcance, al 

concentrarse exclusivamente en la variable dependiente, y por ende atender solo los 

casos donde se registraba el fenómeno e ignorar aquellos donde estaba ausente 

(Guarnizo, Portes y Haller 2003; Levitt y Jaworsky, 2007; Portes, 2001).  La atención 

de estudios posteriores se concentró en una metodología que permitiera encontrar 

aquellos inmigrantes que incurran en actividades políticas transnacionales de manera 

recurrente (Guarnizo, Portes y Haller, 2003). 

Realizar un estudio sobre inmigrantes representa un desafío es sí mismo por la 

naturaleza de este grupo socio-demográfico. Se los cataloga como una población difícil 

de alcanzar y algunas de las limitaciones que se presentan por sus particularidades son 



 

 

18 

la ausencia de estadísticas confiables y/o oficiales, residencias inestables, y una 

ausencia de confianza (Font y Méndez, 2013; Marpsat y Razafindratsima, 2010; 

Umpierrez de Reguero y Dávila, 2016). 

Las encuestas se han convertido en el instrumento metodológico más usado para 

recoger información de los migrantes, en especial para obtener datos sobre las actitudes 

políticas y sociales (Font y Méndez, 2013). Uno de los aspectos que hace de la encuesta 

tan popular es su flexibilidad; su capacidad de medir varias variables al mismo tiempo 

(Spector, 2013). Sin embargo, las encuestas se enfrentan a las probabilidades de no ser 

respondidas por dificultades al contactar a la unidad de análisis u obtener su 

cooperación (Font y Méndez, 2013). Según Victor Agadjanian y Natalya Zotova (2012), 

suele suceder que las características políticas y sociales de las poblaciones difíciles de 

alcanzar son las mismas que las que les impiden colaborar en estudios; es decir, el 

estatus de indocumentado o irregulares que puede ser el foco de una investigación es la 

misma razón por la que un migrante se rehusa a participar. 

 Sin duda los migrantes representan una complicada unidad de análisis, por lo 

que para obtener su información se debe considerar todas las opciones plausibles. Una 

de estas es el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC’s, para 

sobrepasar los obstáculos más comunes como son las diferencias horarias, distancias y 

alta movilidad. Es posible plantear escenarios a simple vista que estén de acuerdo con la 

idea que encuestar online es más limitante que hacerlo físicamente. La dificultad yacería 

en que si ya es complicado conseguir que un migrante realice una encuesta física, donde 

hay una persona que le otorga información acerca de los propósitos del estudio, puede 

desconfiar de una encuesta online que no cuenta con una cara humana detrás. 
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En el mundo físico, un encuestador puede tratar de convencer al migrante para 

que colabore con la encuesta por medio del uso de argumentos y pruebas de 

confidencialidad. En la web, el objetivo es lograr que el migrante haga click 

voluntariamente y colabore con el estudio; esto significa competir con una multitud de 

productos y sitios web que quieren lograr exactamente lo mismo: un click. A pesar de 

estas conclusiones que surgen a breves rasgos, hay perspectivas que plantean lo 

contrario.  

Hay argumentos que sugieren que los cuestionarios online son ideales para una 

era en donde hay un desencanto con los métodos tradicionales como las encuestas 

telefónicas, y el grupo objetivo puede cerrar la llamada o rehusarse a contestar, mientras 

que una encuesta online “encaja” en la vida de los sujetos (Duffy, Smith, Terhanian y 

Bremer, 2005). Esto significa que ellos pueden decidir cuándo responder bajo sus 

propios tiempos y horarios. Lo que se necesitaría entonces es una población activa en la 

web para que la encuesta los encuentre, y esto se acopla al hecho de que para las 

comunidades migrantes el internet es una herramienta clave en varias dimensiones 

(Kissau y Hunger, 2010).  

Aunque el internet se ha popularizado por ser la herramienta que acorta 

distancias, la desigualdad en el acceso es un limitante. Hace más de una década atrás 

que autores empezaron a señalar que el acceso desigual al internet era una problemática 

que debía ser tomada en cuenta al estudiar redes sociales transnacionales, pero también 

afirmaban ya que el uso de las TIC era un componente central de la vida de los 

migrantes (Panagakos y Horst, 2006; Luna et al. 2016). Esto significa que aunque exista 

un acceso desigual, los migrantes se han consolidado como los grandes usuarios de las 
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TIC.  

Los migrantes y sus comunidades utilizan la web para conectarse entre ellos y 

construir sus redes -el internet les facilita encontrarse el uno con el otro-. En la web 

pueden construir su propio imaginario y despertar sus identidades para con su patria, y 

sobre todo las TIC’s son el puente más fácil y menos costoso entre su país de acogida y 

país de origen; sin embargo, siempre se debe recordar que el internet no es un 

reemplazo del trabajo de campo, y que los dos mundos (el “real” y el “virtual”) 

coexisten en constante interacción (Panagakos y Horst, 2006).  
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3. Preguntas y Objetivos 

 

● ¿Es efectivo el instrumento metodológico propuesto para recolectar datos sobre          

las experiencias en torno al voto en el exterior de los migrantes ? 

● ¿Es confiable y válido el instrumento metodológico para medir lo que se espera             

medir? 

● ¿Cuál es la efectividad y eficiencia de la diseminación, por diferentes canales, de             

un instrumento online para recolectar datos de la comunidad migrante          

ecuatoriana? 

3.1 Objetivo General 

● Evaluar el instrumento metodológico en cuanto a la confiabilidad y validez para 

la recolección de datos sobre las experiencias y comportamiento electoral de la 

comunidad migrante ecuatoriana.  

3.2 Objetivos Específicos 

● Analizar descriptivamente la validez interna y externa del instrumento 

metodológico propuesto.  

● Realizar pruebas de análisis de fiabilidad del instrumento metodológico. 

● Describir la eficacia y eficiencia así como las posibles dificultades y problemas 

observados en los procesos y resultados al distribuir el cuestionario por el canal 

de plataformas de redes sociales (Facebook) y por los mailings de los consulados 

ecuatorianos. 
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4. Metodología 

 

La presente investigación es de carácter transversal, no experimental y con 

enfoque cuantitativo. Como fue señalado anteriormente, el propósito de este estudio es 

poner a prueba un instrumento metodológico que permita conocer la percepción de los 

ecuatorianos sobre la participación electoral transnacional. Para lograr explorar la 

percepción de los ecuatorianos se utilizarán los datos que arroje el pilotaje, y el enfoque 

cuantitativo es el óptimo para extraer el mayor provecho posible de la cifras obtenidas. 

Los métodos cuantitativos ayudan a medir, cuantificar y obtener promedios cuando se 

investiga sobre las propiedades de una unidad de análisis de alto número (Monje, 2011).  

Como el objetivo de esta investigación no es solo probar el instrumento 

metodológico, sino también analizar los canales de distribución, se propone utilizar dos 

distintos: un canal oficial gubernamental y otro de acceso público e informal. Se pedirá 

la colaboración de instituciones públicas y diplomáticas para distribuir el instrumento, y 

para el otro canal se la compartirá por sitios de redes sociales, en específico Facebook. 

Como producto final de utilizar dos canales diferentes, se espera entregar un análisis 

que clarifique sobre las particularidades de cada uno, considerando que el cuestionario 

es online y dirigido a migrantes. 

El instrumento metodológico que se pondrá a prueba es una encuesta, de treinta 

preguntas cerradas, pero de alcance exploratorio, por lo que no se realizó un muestreo 

probabilístico.  Aunque la metodología de las encuestas está ampliamente desarrollada, 

y su uso es popular a través de disciplinas y estudios, su aplicación tiene desafíos con 

cierto tipo de universos poblacionales, como los migrantes. Los migrantes son 
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considerados un grupo demográfico difícil de alcanzar, y los investigadores deben crear 

estrategias específicas y moldear las encuestas según las necesidades de la comunidad 

(Font y Méndez, 2013). 

4.1 Consideraciones y limitaciones 

Hay muy pocos estudios que se han propuesto realizar el mismo trabajo o 

similar a éste, ya que en gran medida la literatura que explora la metodología de 

estudios sobre migrantes lo hace por medio de censos nacionales (Duque, Ballano y 

Pérez, 2013; Erens, 2013; Marpsat y Razafindratsima, 2010; Rinken, 2013) y no con el 

objetivo de cuantificar percepciones a través de encuestas. Algunos de los estudios de 

los cuales se pueden aprender lecciones metodológicas para esta investigación son los 

de Boccagni (2011); Boccagni & Ramírez (2013); Guarnizo, Portes y Haller (2003); 

Umpiérrez, Dandoy y Palma (2017), así como Waldinger, Soehl y Lim (2014) . 

Específicamente el trabajo de Umpiérrez, Dandoy y Palma (2017) usa, al igual 

que éste, una encuesta online a ecuatorianos no residentes para explorar sus 

percepciones sobre el sistema de representación especial de emigrantes, y en su 

metodología señalan la dificultad de recopilar datos de una población tan dispersa; sin 

embargo demuestran que lo propuesto es realizable. Su evidencia empírica demuestra su 

utilidad. Se discutirá qué tan válidos y confiables son sus resultados, pero además con 

qué finalidad se extraen.  

Con una aplicación distinta, Boccagni y Ramírez (2013), generan conocimiento 

también sobre las percepciones de los ecuatorianos migrantes sobre el Ecuador y su 

derecho al sufragio desde el exterior. En este caso los autores implementaron fuera de 

los consulados ecuatorianos en distintos países un cuestionario el mismo día que se 
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llevaban a cabo elecciones. Debido al tipo de aplicación, los perfiles de los encuestados 

en Boccagni y Ramírez (2013) y el de Umpiérrez, Dandoy y Palma (2017) difieren. Los 

del primer estudio recién habían ejercido su derecho al voto en el exterior, mientras que 

en el segundo el cuestionario estaba abierto todos los ecuatorianos migrantes.  

El desafío más común para el estudio de migrantes es la accesibilidad por lo que 

esta investigación se apoya en el internet para alcanzar a la comunidad migrante 

ecuatoriana que reside alrededor del mundo.  Reips y Buffardi (2012) se apoyan en los 

autores Dandurand et al. (2008) y en Krantz y Dadal (2000), para afirmar que la 

investigación hecha a través del internet arroja resultados similares a aquellos realizados 

en un laboratorio, y esto acompañado con el auge de herramientas online gratuitas y las 

plataformas de redes sociales hacen del World Wide Web un canal deseable y sobre todo 

eficaz cuando se estudia migrantes.  

Otra de las consideraciones es el acceso al internet de parte de los migrantes, 

situación que difiere según cada comunidad. Para este caso se puede asumir que la 

mayoría de los migrantes ecuatorianos tiene acceso al internet porque el movimiento 

migratorio de los ciudadanos del país sudamericano ha sido hacia los países más 

desarrollados económicamente. Datos de las Naciones Unidas (2013) confirman que los 

principales destinos de los ecuatorianos son Estados Unidos y países europeos 

(principalmente España e Italia), categorizados según el Instituto del Internet de Oxford 

como los que tienen mayor acceso al internet, mientras que menos de dos decenas de 

ecuatorianos estaban registrados en el continente africano, aquel con el menor acceso 

online (Straumann, 2015). 
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El internet ofrece soluciones para llegar a una población difícil de alcanzar, pero 

también trae consigo limitaciones inherentes a su naturaleza. Los aspectos positivos y 

negativos del uso del internet en investigación es parte de una discusión que está 

tomando lugar actualmente, pues su implementación cambia radicalmente el 

acercamiento tradicional que se tiene en las ciencias sociales (Reips y Buffardi, 2012). 

Considerando estas discusiones, en especial la posibilidad de tener un bajo índice de 

respuestas por la falta de confianza -una problemática a la que se enfrentan todos los 

estudios sobre migrantes (Font y Méndez, 2013)-, se decidió realizar un pilotaje de la 

encuesta por dos canales: Facebook y vía oficinas consulares. La finalidad de los dos 

canales es aproximarse a un análisis de las particularidades de cada uno, criticar sus 

aportes y limitaciones.  

En relación a las consideraciones éticas, este estudio se alinea a los principios 

éticos adoptados por el Consejo de Representantes de la Asociación Americana de 

Psicología en 2003 (American Psychological Association, 2003), lo que conlleva a que 

las respuestas sean guardadas de manera anónima y se les informe a los migrantes los 

propósitos de la investigación y qué institución avala dicho trabajo.  

Respecto a consideraciones de seguridad tecnológica, para el almacenamiento de 

los datos de la encuesta se escogió una de las plataformas que cuenta con altos niveles 

de seguridad para proteger la privacidad de su usuario: Google Forms (Google, 2017). 

La decisión de optar por esta plataforma se basó primero en seguridad y también 

análisis de costo-beneficio al interior de la investigación. Google forms es la única 

plataforma 100% gratuita que cuenta con altos estándares de seguridad, mientras que 
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otras como Survey Monkey o Survey Planet fijan un precio de membresía para acceder 

a todas sus funciones.  

Respecto a las consideraciones éticas que surgen por la estructura del proyecto, 

es decir por lo que se planea hacer y la manera de hacerlo, cabe destacar algunos 

puntos: Existe la posibilidad de que un mismo sujeto reciba la encuesta por los dos 

canales, y para evitar que se genere una doble respuesta se han puesto filtros que 

permiten detectar esos errores como por ejemplo solicitar el correo electrónico con la 

finalidad de que si se repite se lo pueda eliminar. Además de ese problema ético se debe 

considerar que la encuesta probablemente recolecte datos aberrantes que puedan influir 

negativamente en los resultados de validación, por esta razón y con el objetivo de 

obtener un alto grado de confiabilidad se depurará la base de datos levantada 

manualmente. El proceso de esto y la descripción de los datos aberrantes está presente 

el los resultados del pilotaje de la encuesta.  

Es imprescindible culminar este apartado mencionando que este proyecto es la 

primera fase de una serie de trabajos que se plantean hacer en base a la encuesta. Esta 

investigación de carácter metodológico plantea crear un instrumento válido y confiable 

para en futuros proyectos poder cuantificar y estudiar los resultados arrojados, así como 

generar conocimiento y preguntas sobre el estado de las políticas transnacionales. Por el 

momento esta investigación se limita únicamente a validar el instrumento metodológico 

y analizar dos canales de distribución, lo que se espera asiente una sólida base para los 

objetivos a largo plazo.  
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4.2 Operacionalización de variables 

Para poder cumplir con la validación del instrumento metodológico se debe 

otorgar un valor a los conceptos abstractos que se pretenden medir y por eso a 

continuación se presenta la operacionalización de las variables de la encuesta.  

Las preguntas o codificaciones que muestren un asterisco (*) significa que, 

mientras se procedía a operacionalizar las variables se percibieron datos aberrantes y 

errores de la encuesta que concluyeron en una codificación especial, en la ausencia de 

codificación o en la eliminación de un dato por depuración. Los detalles de esto se 

describen en la sección de validación.  

Tabla 1. 
      Identificación de variables e ítems del instrumento metodológico 
 

Variables Codificación de ítems de la encuesta 

Sección 1. Experiencia migratoria 

P1. Número de años fuera 
del Ecuador 

Dos años o menos = 1 
Entre 3 y 5 años = 2 
Entre 5 y 10 años = 3 
Más de 10 años = 4 

P2. Doble ciudadanía Alemania  = 1 
Argentina  = 2 
Bélgica = 3 
Brasil  = 4 
Canadá  = 5 
Chile  = 6 
China  = 7 
Colombia  = 8 
Costa Rica  = 9 
Cuba  = 10 
Dinamarca  = 11  
Ecuador  = 35* 
España  = 12 
Estados Unidos  = 13 
Francia  = 14 
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Guatemala  = 15 
Haiti  = 16 
Holanda  = 17 
Honduras  = 18 
Reino Unido  =19 
Italia  = 20 
Japon  = 21 
Mexico  = 22 
Panamá  = 23  
Paraguay  = 24 
Perú  = 25 
Portugal  = 26 
República Dominicana  = 27 
Suecia  = 28 
Suiza = 29 
Turquía  = 30 
Australia  = 31 
Emiratos Árabes  = 32 
Estonia = 33 
Rusia  = 34 

P3. Situación legal en país 
de residencia 

Permiso o visa de larga duración, más de 5 años = 1 
Permiso o visa de corta duración, 5 años o menos = 2 
Renovando permiso o visa expirada = 3 
Residencia definitiva = 4 

P4. Última visita a 
Ecuador 

Menos de 12 meses = 1 
Entre 1 y 3 años = 2 
Entre 3 y 5 años = 3 
Entre 5 y 10 años = 4 
Más de 10 años = 5 

P5 Familiares en Ecuador Padres  = 1  
Hermanos y/o hermanas = 1 
Hijos y/o hijas= 1 
Tíos y/o tías = 1 
Sobrinos y/o sobrinas = 1 
Si no se selecciona el ítem  = 0 

P6. Monto de envio de 
dinero a Ecuador 

Menos de 100  = 1 
De 101 a 250  = 2 
De 251 a 500  = 3 
Más de 501   =4 

P7. Frecuencia de envíos 
de dinero a Ecuador 

Entre 1 y 3 envíos  = 1 
Entre 4 y 6 envíos  = 2 
Entre 7 y 9 envíos  = 3 
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Más de 10 envíos  = 4 

2. Experiencia política en Ecuador 

P8. Voto en Ecuador Sí  = 1 
No = 0  

P9. Miembro o afiliación a 
partido o movimiento 
político Ecuatoriano 

Sí  = 1 
No  = 0 

P10. Ocupación de cargo 
público en Ecuador 

Función Ejecutiva  = 1 
Función Legislativa  = 2 
Función Judicial  = 3 
Función de Control y Transparencia Social  = 4 
Función Electoral  = 5 
Gobierno Autónomo Descentralizado  = 6 
No he trabajado en el Sector Público  = 0 

Sección 3. Experiencia política en el país de residencia 

P11.Perspectiva sobre en 
qué elecciones deberían 
votar ecuatorianos 
migrantes 

Elecciones presidenciales: Sí, y obligatorio = 1, Sí y 
opcional  = 2, No  = 3, Asamblea Nacional: Sí, y 
obligatorio = 1, Sí y opcional  = 2, No  = 3, Parlamento 
Andino: Sí, y obligatorio = 1, Sí y opcional  = 2, No  = 
3, Provincial-Municipal-Parroquial: Sí, y obligatorio = 
1, Sí y opcional  = 2, No  = 3, Referendums y/o 
consultas: Sí, y obligatorio = 1, Sí y opcional  = 2, No 
= 3 

P12. Última votación 
desde el exterior en 
elecciones Ecuatorianas 

2017 = 1, 2013 =2, 2011=3, 2009=4,  2008=5, 2007=6, 
2006=7, No he votado nunca = 8 

P13. Perspectiva sobre 
representantes de 
migrantes en la Asamblea 
Nacional 

Totalmente de acuerdo = 5 
De acuerdo =4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 
En desacuerdo = 2 
Totalmente en desacuerdo =1 

P14. Opinión sobre 
perspectivas de 
representación en la 
Asamblea de los 
ecuatorianos en el exterior 

Totalmente de acuerdo = 5 
De acuerdo =4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 
En desacuerdo = 2 
Totalmente en desacuerdo =1 

P15. Miembro o afiliado a 
partido o movimiento 

Sí =1 
No = 0 
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político en el país de 
residencia 

P16. Derechos electorales 
en el país de residencia  

Nacional (Presidencial y/ Legislativo): Sí = 1, No = 0 
Local y regional (Municipal/Ayuntamiento/Parroquial) : 
Sí = 1, No = 0 
Consulta popular, referéndum y/o plebiscito: Sí = 1, No 
= 0 
Supranacional (Parlamento Europeo, Parlamento 
Andino): Sí = 1, No = 0 

P17.Votó en las últimas 
elecciones del país de 
residencia 

Sí = 1 
No = 0 

Sección 4. Percepción política  

P18. Auto-identificación 
política 

Derecha = 1, Centro- Derecha = 2, Centro = 3, 
Centro-Izquierda = 4, Izquierda = 5, No tengo 
preferencias políticas = 6 

P19. Motivación para 
ejercer el derecho al voto 

Esta pregunta se dejó erróneamente abierta, y aún así 
solo se obtuvo dos respuestas de más de 600 encuestas 
realizadas. Por ende, no se la codificó.* 

P20.Nivel de confianza en 
instituciones 

En  cada institución, 1 = Nada hasta 5 = Mucho 

5. Datos Generales 

P21. Perteneciente a 
organización civil no 
lucrativa 

Los siguientes ítems se codifican 1 si es seleccionado, 
de no ser seleccionado es 0: Política, Sindical, 
Religiosa, Caritativa, Deportiva, Cultural o 
recreacional.  
Ítem codificado 0 de ser o no seleccionado = No soy 
miembro de ninguna asociación civil.  

P22. Edad De 16 a 24 años = 1 
De 25 a 32 años = 2 
De 33 a 40 años = 3 
De 41 a 48 años = 4 
De 49 a 56 años = 5 
De 57 a 65 años = 6 
Más de 65 años  = 7  

P23. Sexo Femenino =1, Masculino = 2 

P24. Nivel de formación Enseñanza primaria no terminada  =1 



 

 

31 

Enseñanza primaria concluida = 2 
Enseñanza secundaria = 3 
Título universitario = 4 
Posgrado/Master Universitario/Doctorado =  

P25. Estatus civil Casado/a con otro/a ecuatoriano/a =1 
Casado/a con otro/a extranjero/a = 2 
Soltero/a =3 
Divorciado/a = 4 
Unión civil con un otro/a ecuatoriano/a = 5 
Unión civil con un/a extranjero/a = 6 
Viudo/a =7 

P26. Hijos en el país de 
residencia 

Sí =1 
No = 0 

P27. Profesión Esta pregunta se dejó semi abierta erróneamente, es 
decir se podía seleccionar más de una opción, cuando 
debió de ser cerrada con la posibilidad de escoger 
solamente un ítem. Por ende en los casos donde se 
seleccionó más de uno, se escogió el primero.  
Profesional independiente = 1, Empresario/a o 
Directivo/a = 2, Funcionario/a público = 3, Trabajador a 
tiempo completo = 4, Trabajador a tiempo parcial = 5, 
Artesano = 6, Estudiante = 7, Jubilado/a = 8, Ama de 
casa = 9, Desempleado =10. * 

P28. Ciudad de residencia Esta pregunta no se codificó puesto que se usó para 
ningún análisis específico y de hacerlo supondría una 
codificación sumamente extensa por la magnitud de 
ciudades posibles*  

P29. País de residencia Alemania = 1 
Argentina = 2 
Bélgica = 3 
Brasil = 4 
Canadá  = 5 
Chile = 6 
China = 7 
Colombia = 8 
Costa Rica = 9 
Cuba = 10 
Dinamarca  = 11 
Ecuador = 35* 
España  = 12 
Estados Unidos = 13 
Francia  = 14 
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Guatemala = 15 
Haiti = 16 
Holanda = 17 
Honduras = 18 
Reino Unido = 19 
Italia = 20 
Japon = 21 
Mexico = 22 
Panamá  = 23 
Paraguay = 24 
Perú = 25 
Portugal = 26 
República Dominicana  = 27 
Suecia = 28 
Suiza = 29 
Turquía = 30 
Australia = 31 
Emiratos Árabes =32 
Estonia  = 33 
Rusia =34 

 

4.3 Procedimiento y planeación 

El trabajo se dividió en dos fases por razones ajenas al estudio, lo que resultó en 

que su primera fase se lleve a cabo desde Japón y la segunda en Ecuador. En la primera 

fase se logró hacer un acercamiento físico al consulado de Ecuador en Japón y se contó 

con la colaboración del segundo secretario de la sección consular de Ecuador en Tokio, 

quien afirmó en una entrevista (J. Villagomez, comunicación personal, 3 de julio del 

2017) que existen alrededor de 300 ecuatorianos registrados en la embajada. Desde este 

consulado se ejecutó el primer envío de la encuesta por un canal oficial, el mailing de la 

institución hacia todos los ecuatorianos registrados.  

El acercamiento a otros consulados se dió por correos electrónicos desde la 

dirección de la universidad y con cartas oficiales de respaldo de la institución, donde se 
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solicitó su colaboración para un proyecto académico cuyo objetivo era explorar las 

percepciones de los migrantes ecuatorianos en torno al voto en el exterior. Mientras esto 

sucedía se procedió a distribuir la encuesta por el otro canal designado, Facebook y 

otras redes sociales. Para asegurar que los resultados estén separados según el canal de 

donde provenía se crearon dos encuestas idénticas y se enviaba la correspondiente al 

canal. 

Tabla 2 
Planificación  
 

Actividades Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre 

Acercamiento a la oficina consular 
de Ecuador en Tokyo x     

Distribución de encuesta a través 
de canales oficiales desde el 
consulado de Japón 

 x 
   

Distribución de encuesta a través 
de plataformas digitales 

 x x x x 

Envío de solicitud de colaboración 
a consulados ecuatorianos e 
instituciones gubernamentales 

   x x 

Distribución de encuesta a través 
de canales oficiales desde el 
consulado de Madrid 

    x 
 

Dado a que España es uno de los países donde residen la mayor cantidad de 

ecuatorianos migrantes (Naciones Unidas, 2013) era de suma importancia contar con su 

colaboración, por lo que entre los consulados a los que se le solicitó colaboración era 

indispensable contar con uno de ese país. Se obtuvo una respuesta positiva y acordaron 

colaborar, pero que no sería posible incluir el hipervínculo en el mailing puesto que lo 
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reservan únicamente para asuntos oficiales. En cambio, distribuyeron una breve nota 

informativa con una descripción del proyecto y los correos electrónicos de las personas 

que llevan a cabo el estudio para que sean contactados por aquellos que quisieran 

participar en el estudio.  

 

Una vez que se contó con la respuesta positiva desde Madrid se consideró 

pertinente que se comparen no solo la distribución entre los dos tipos de canales, sino un 

breve análisis del resultado de dos comunidades diferentes, en este caso la comunidad 

ecuatoriana en Japón y la localizada en España. La comparación entre los dos países de 

acogida, no es solo ayuda a validar la encuesta, sino también a evaluar su respuesta ante 

los diferentes canales de distribución. 
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5. Resultados 

Los resultados del estudio comprende dos partes: (1) una evaluación de la 

validez del cuestionario, en donde se revisará el juicio de expertos, contenido, criterio, 

constructo y (2) los resultados del pilotaje de la encuesta (e.g. el resultado de la 

distribución en base a índices de respuesta). Previo a la validación, esta sección exhibe 

un recuento de cómo se ensambló y seleccionó las preguntas de la encuesta.  

Este trabajo forma parte del proyecto de semilleros de la Universidad Casa 

Grande, liderado por Carol Jara-Alba y  Sebastián Umpierrez de Reguero en calidad de 

investigadores principales. Ellos han instaurado un tema continuo sobre políticas 

transnacionales y el voto en el exterior. Por esta razón existía ya un cuestionario que se 

usó como punto de partida perteneciente a proyectos de semilleros anteriores. Para 

llegar a la versión final (Anexo 1) se actualizó y editó algunas preguntas, se incluyó 

nuevas secciones según lo que se consideraba relevante por la literatura y se le 

realizaron dos fases de revisiones por expertos.  

El cuestionario final consiste en cinco secciones que exploran las diferentes 

dimensiones de sus experiencias y percepciones migratorias así como actitudes frente al 

voto en el exterior. Los apartados son: (1) experiencia migratoria, (2) experiencia 

política en Ecuador, (3) experiencia política en el país de residencia, (4) percepción 

política y (5) datos generales.  

Previo a la validación se realizó una codificación de las variables con los 

expertos del tema al mando en donde se depuró la base de datos. Durante este proceso 

se descubrieron unos problemas por los que se aplicó una solución según convenía en 

cada caso, a continuación el detalle:  
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En la pregunta 2 y 29 (P2. Y P29.) hubo personas que contestaron “Ecuador” 

como el país de donde tienen su segunda nacionalidad o el país donde residen, esa 

respuesta se codificó como 35 y se las eliminó previo a la validación de constructo y 

criterio porque se consideró mejor depurarlas en base de que quienes contestaron vivan 

en Ecuador o sean extranjeros nacionalizados en facultad de votar. Dado a que este 

trabajo no contempló estas posibilidades, fue preferible eliminarlas antes de que afecten 

los resultados negativamente. De P2 significó siete respuestas totales y de P29 significó 

30, entre las dos solo coincidió una encuesta, y el total de depuradas fueron 36. 

La P20 se dejó abierta en cuanto los migrantes podían inscribir una nueva 

opción para contestar, esto fue luego considerado un error, porque permitió que las 

respuestas se volvieran un universo infinito. Aún así, esa pregunta solo obtuvo dos 

respuestas, es decir contestaron menos del 1% de la muestra, este bajo índice de 

respuesta se presta para ser discutido más adelante.  

En la P27 también surgieron problemas por razones de su estructura, pues se 

permitió que los migrantes seleccionaran más de una profesión, cuando debió ser 

máximo una para facilidades de análisis de datos. Por ejemplo, al seleccionar 

“estudiante” y “desempleado” simultáneamente, se estropea el verdadero significado de 

“desempleado”. Por esta razón, al momento de codificar y analizar solo se dió valor a 

una respuesta, a la primera en haber sido seleccionada. 

5.1 Validación 

Validación de expertos 

Detrás de este proyecto de investigación hubo un grupo de académicos 
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especializados en diferentes temas que sirvieron de guías, revisores y críticos durante 

todo el proceso del estudio. Con sus aportes se aseguró que la realización de este estudio 

tuviera una sólida base académica y que haya rigor en la metodología, en el cuestionario 

y en la revisión de la literatura. A continuación un breve resumen de los expertos 

consultados y su aporte a este proyecto. 

Suleen Díaz Msc., Marcela Frugone Msc., Claudia Patricia Uribe Msc., Víctor 

Arcos Msc. y María Mercedes Zerega Msc. son docentes e investigadores de la 

Universidad Casa Grande cuyo aporte no fue directamente a este proyecto, sino a un 

estudio previo a éste del cual se usó la encuesta base. Sus aportes permitieron darle el 

correcto enfoque y formato en los durante la construcción del cuestionario. 

Jesús Claudio Pérez es profesor a tiempo completo en la Universidad de 

Córdoba y cuenta con un doctorado de dicha institución. Ha publicado extensamente en 

materia de macroeconomía. Pérez colaboró con una revisión y crítica de los borradores 

de la encuesta. Para cumplir con esto revisó también los objetivos del estudio, 

cerciorándose así que exista coherencia entre lo que se busca y el instrumento 

metodológico propuesto.  

Régis Dandoy PhD, se desempeña en la actualidad como profesor asistente e 

investigador en el Instituto Waseda de Estudios Avanzados. El prestó sus servicios de 

asesor temático y metodológico para el desarrollo del estudio y se concentró en dar 

realimentación sobre la estructura del cuestionario y su validez en contenido, criterio y 

constructo.  

Leticia Orcés Pareja, Magíster en Ciencias de Educación y con experiencia 

como representante de Ecuador ante la UNESCO, se especializó en proveer críticas en 
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asuntos de formato y forma para este trabajo. Sus aportes lograron que este trabajo 

cumpla con las exigencias académicas de APA 6ta Edición y que se mantenga la 

claridad necesaria para ser comprendido por personas de todas las áreas.  

Carol Jara-Alba es doctora de la Universidad de Córdoba con experiencia en 

metodologías cuantitativas y varias publicaciones en temas de internacionalización y 

economía aplicada. Como guía de este proyecto de investigación estuvo detrás de cada 

fase del estudio. Se especializó en la rigurosidad del instrumento en materia de su 

validación y puesta en prueba de las correlaciones. Además, puesto que éste es un 

proyecto contínuo en el tema del voto en el exterior, cuenta con sólidos conocimientos 

del estado de la cuestión en la materia.  

Otro guía de este estudio, el Msc. Sebastián Umpierrez de Reguero fue 

consultado en cada fase y se especializó en la coherencia y rigurosidad de la literatura 

consultada, así como el pilotaje y validación. Actualmente está cursando su doctorado y 

cuenta con experiencia en el campo del voto en el exterior, inclusive con publicaciones 

académicas en la materia. Cabe destacar que Umpierrez de Reguero trabajó en los 

previos proyectos de la Universidad Casa Grande sobre el voto en el exterior, ha 

colaborado con autores extranjeros en publicaciones sobre la materia y fue especialista 

electoral en procesos del exterior para el Consejo Nacional Electoral del Ecuador por lo 

que su expertise en el tema es sólido.  

 

     Validación de contenido. 

 La primera sección de la encuesta se denomina experiencia migratoria y su 

objetivo es recolectar información sobre el tiempo que el sujeto lleva en estatus de 
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migrante y los vínculos afectivos y económicos que mantiene con su país de origen. Las 

primeras cuatro preguntas indagan sobre el número de años que llevan fuera del país de 

origen, su última visita a éste y su situación legal en el país de residencia. El objetivo es 

explorar los vínculos que mantiene el migrante con su país de origen y con el país de 

residencia. El hecho de que un migrante cuente con una doble ciudadanía sumado a su 

frecuencia o ausencia de visitas a su país de origen son los primeros indicios sobre el 

tipo de vínculo que mantiene con Ecuador - aquel que menciona Ellis (2007) - y sobre 

las interacciones más simples que se dan por las múltiples membresías políticas 

descritas por Bauböck (2003; 2006).  

Cabe destacar que las preguntas más notables de la primera sección son la 

número cinco, seis y siete porque examinan a mayor profundidad los vínculos 

emocionales con el país de origen, puesto que interrogan sobre familiares residentes en 

Ecuador y la frecuencia y monto de remesas enviadas. 

 Según Ellis (2007), las comunidades migrantes buscan mantener una conexión 

con su país de origen y por esto incurren en actividades de carácter transnacional, entre 

esas el voto en el exterior. Guarnizo, Portes y Haller (2003) afirman que este vínculo es 

explotado por el país de orígen dado que perciben beneficios de los cuales se pueden 

aprovechar, y en el caso ecuatoriano donde la migración es mayoritariamente sur-norte, 

el beneficio se traduce en remesas. Levitt y Jaworsky (2007) explican que el dinero 

enviado por los migrantes se vuelve vital para la economía del país de origen, lo que se 

aplica totalmente al caso ecuatoriano.  

En resumen, la primera sección busca explorar las membresías políticas de los 

migrantes y sus vínculos económicos y emocionales con Ecuador. Las respuestas 
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deberían de permitir poner a prueba si hay algún tipo de relación entre ellas, entre esas 

si a mayor vínculos económicos (mayores remesas) hay más participación transnacional 

(votos), o si la doble ciudadanía, familiares en el país, tiempo fuera del país de origen y 

visitas a éste, hacen más o menos probable la participación electoral.  

“Experiencia política en Ecuador” es el nombre de la segunda, y más corta, 

sección. Su objetivo es conseguir información acerca de la práctica de los derechos 

políticos de los migrantes en su país de orígen. Las preguntas son: ¿Ha votado en 

Ecuador alguna vez?, ¿Es usted afiliado/miembro de un partido o movimiento político 

Ecuatoriano? Y si ¿ha ocupado un cargo público en el país?.  

Sin lugar a duda, estas preguntas están enfocadas en la exploración de si los 

migrantes fueron alguna vez parte del demos establecido por Bauböck (2015), es decir 

calificados para ejercer sus derechos políticos en Ecuador. Es interesante explorar si la 

experiencia política o carencia de esta influye en el nivel de la participación del 

migrante en su país de residencia.  También por las propias características jurídicas que 

ha impulsado Ecuador para regular estas prácticas políticas transnacionales en 

migración como el Reglamento para la Inscripción de Organizaciones Políticas, el cual 

inclusive permite a los ecuatorianos no residentes crear movimientos políticos del 

exterior (Umpierrez de Reguero, Dandoy & Palma, 2017). 

La siguiente sección explora la experiencia política del migrante, pero en su país 

de residencia. Ejercer derechos políticos electorales del país de origen fuera de éste es la 

definición más pura y sencilla para explicar el voto en el exterior, que es respaldado por 

Nohlen y Grotz (2007). Las indagaciones sobre el voto de los migrantes busca conocer 

no solo cuándo lo han practicado, sino cuáles son sus percepciones acerca de la 
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aplicación y justificación de la política transnacional en sí. Se trata de una reflexión 

acerca de los deberes del migrante y de los intereses de su país de origen por que ellos 

ejerzan el voto.  

Algunas de las preguntas de esta sección son: ¿En qué tipo de elecciones cree 

usted que los ecuatorianos residentes en el exterior deberían votar desde su país de 

residencia? Con opciones como: Elecciones presidenciales, Asamblea Nacional, 

Parlamento Andino y otras. Se pregunta también ¿en qué año fueron las últimas 

elecciones ecuatorianas en las que votó desde el exterior?, y si ¿está de acuerdo con que 

los migrantes tengan representantes en el aparato legislativo?. Las preguntas 

mencionadas sacan a relucir lo especial del caso ecuatoriano, pues son pocos los países 

que permiten el voto en el extranjero con representación política en los cuerpos 

legislativos de origen para sus migrantes, además de la participación en varios tipos de 

elección.  

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas: Código de la 

Democracia (2009), mejor conocida únicamente como el Código de la Democracia, 

afirma que el sufragio de los ecuatorianos residentes en el exterior se da no solo para 

presidenciales, como en otros países, sino que también para los representantes 

nacionales y de la circunscripción del exterior. Los migrantes también tienen 

garantizado por el Código Orgánico que tendrán sus propios representantes en el aparato 

legislativo ecuatoriano y por eso hay curules asignados a “Asambleístas del Exterior”. 

Se busca que a partir de las respuestas de los migrantes se pueda sacar a la luz las 

actitudes y puesta en práctica de los derechos políticos en un contexto donde hay 

normas excepcionales en materia de voto en el exterior.  
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La pregunta número catorce está planteada con la misión de recolectar insights 

de los migrantes sobre la aplicación de las políticas transnacionales. En esta se le pide a 

los migrantes calificar según la Escala de Likert afirmaciones acerca de las razones 

detrás de la disposición de reservar asientos para representantes de ellos en la Asamblea 

Nacional. Todas las respuestas a la pregunta catorce se pueden encontrar en el anexo 1, 

pero algunas de ellas son: “Impulsar sentimiento de pertenencia -de ser ecuatorianos-”, 

“Es una estrategia para obtener más remesas”, “Agradecer a los ecuatorianos residentes 

en el exterior por su ayuda a la economía nacional” y “Contribuir a mejorar las leyes y 

políticas migratorias de Ecuador”.  

El propósito de esas respuestas es medir las opiniones de los migrantes referente 

a propuestos de la literatura como membresías políticas de Bauböck (2003), vínculos 

con el país de orígen de Ellis (2007), intereses del país de origen por remesas de 

Guarnizo, Portes y Haller (2003), el rol del Estado-nación y los límites de la pertenencia 

política (Collyer, 2013; Levitt y Jaworsky, 2007) y aplicación de voto en el exterior de 

Lafleur (2013) y  Nohlen y Grotz (2007). 

El último grupo de preguntas está dirigido a explorar los derechos políticos que 

gozan los migrantes en su país de residencia, por lo que se indaga sobre si están 

afiliados o son miembros de un partido o movimiento político, en qué tipo de elecciones 

tienen el derecho al sufragio y si ejercieron ese derecho en las últimas elecciones de su 

país de residencia. El ejercicio de derechos políticos en un país que no es el de orígen 

está relacionado con lo explorado por Bauböck (2015) y Lafleur (2015) sobre las 

normativas que hacen a un migrante elegible para votar en su país de residencia, lo 

explorado por Levitt y Jaworsky (2007) sobre las nuevas formas de pertenencia política 
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y lo expuesto por Guarnizo, Portes y Haller (2003) donde señalan que los migrantes 

representan una fuerza política alternativa sobre la cual los países deben de decidir 

cómo regular estos procesos electorales. 

La cuarta sección lleva el nombre de “Percepción política” y consta de tres 

preguntas cuyo objetivo es obtener información de los migrantes sobre sus 

auto-identificaciones, motivaciones y percepciones políticas. La primera pregunta trata 

sobre orientaciones políticas y se puede elegir entre seis respuestas, derecha, 

centro-derecha, centro, centro-izquierda, izquierda y no tengo preferencias políticas. La 

segunda es sobre las motivaciones para participar en los procesos electorales de su país 

de orígen, y finalmente una Escala de Likert para que califiquen el nivel de confianza en 

relación a instituciones políticas, movimientos o partidos y procesos democráticas en 

Ecuador.  

Explorar la percepción sobre sus preferencias, motivaciones y confianza en los 

procesos democráticos ecuatorianos sirve para luego probar la relación entre esas 

percepciones y sus prácticas políticas. Entre las preguntas que se puede proponer a 

partir de la información es si mientras más confianza en en los procesos democráticos se 

eleva la participación o si esto no influye en el ejercicio del sufragio.  

La última sección, la número quinta busca solo obtener datos generales, como 

edad, sexo, nivel de formación, estado civil, estado familiar, profesión, ciudad y país de 

residencia. Esta información es vital para luego formar correlaciones entre el perfil del 

migrante y sus probabilidades de participar más o menos en las actividades electorales. 

Esto es similar a lo que buscan Ciornei y Østergaard-Nielsen (2015) con su estudio 

sobre los determinantes de la movilización electoral en ciudadanos no residentes, en ese 
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caso se plantea explorar determinantes muy diferentes como distancia y procesos de 

registro. Sin embargo, es similar en la medida que se formulan hipótesis sobre qué 

características influyen en la movilización electoral.  

Poner a prueba unas hipótesis sobre correlación entre perfil del migrante y el 

nivel o tipo de derechos políticos que ejecuta sirve para explorar y analizar los factores 

de influencia. Simultáneamente los datos personales facilitan luego la generalización de 

sobre la experiencia y hábitos del ecuatoriano migrante en procesos electorales de 

acuerdo con su perfil,ya sea por ciudad de residencia, nivel de formación o edad entre 

otras variables.  

     Validación de criterio 

En este apartado se comparan los resultados de este instrumento metodológico 

con otros del mismo tema y de similar aplicación. La comparación se divide en dos: 

primero en una explicación sobre la estructura del cuestionario y su aplicación.; 

mientras que, la segunda parte es una presentación de algunos resultados, detallando las 

similitudes y diferencias.  

El proyecto que primero salió a la luz fue el de Boccagni y Ramírez (2013). Su 

metodología fue aplicar cuestionarios exploratorios a migrantes ecuatorianos justo 

afuera de los centros electorales en Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, México, 

Chile y Argentina, el día que se llevaron a cabo las votaciones del referéndum 

constitucional de Ecuador en el 2008.  

Boccagni y Ramírez (2013) obtuvieron un total de 572 cuestionarios 

respondidos, que fueron analizados por SPSS. Según los autores las áreas cubiertas por 

la encuesta fueron características sociales y demográficas, participación civil y electoral, 
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relaciones familiares, inversiones económicas, redes sociales, identificaciones 

personales, construcciones sobre Ecuador. La encuesta conducida en español contó con 

37 preguntas cerradas, las cuales fueron llenadas por los entrevistadores conjunto a la 

unidad de análisis.  

En proceso de publicación se encuentra el trabajo Umpierrez de Reguero, 

Dandoy y Palma (2017).  Este es un estudio sobre votaciones de los migrantes 

ecuatorianos, con una especial relación a este trabajo pues también surgió a partir de un 

proyecto de Semilleros titulado “Emigración y representación política en América 

Latina” de la Universidad Casa Grande en los procesos de titulación del 2016. 

Eventualmente el proyecto evolucionó, incluyó a nuevos autores y se convirtió en un 

trabajo de publicación. Es de este proyecto de donde surgió la encuesta base que fue 

adoptada para este trabajo.  

El objetivo de Umpierrez de Reguero, Dandoy y Palma (2017) fue determinar 

posibles correspondencias entre la reserva de asientos en la Asamblea Nacional para 

ecuatorianos no residentes y el compromiso de los migrantes hacia el país. La encuesta 

fue distribuida solo en plataformas online desde octubre 2016 hasta abril de 2017, con 

una muestra de población establecida en 385 personas para obtener un nivel de 

confianza del 95% y un error muestral del 5%. De acuerdo con los autores el 

cuestionario tuvo solo preguntas cerradas y contó con cuatro secciones: (1) el perfil 

sociodemográfico, (2) la experiencia migratoria, (3) la experiencia política en el país de 

orígen y (4) la experiencia política en el país de residencia.  

Hay una clara distinción entre la aplicación de las encuestas realizadas por 

Boccagni y Ramírez (2013) y las de Umpierrez de Reguero, Dandoy y Palma (2017) y 
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las de este trabajo. Boccagni y Ramírez (2013), a diferencia de los últimos dos 

proyectos realizaron sus cuestionarios in situ afuera de centros de votación, algo que 

ellos comparan con el proceder de un exit poll. En cambio, los otros trabajos, 

incluyendo este fueron aplicados 100% online; mientras Umpierrez de Reguero, 

Dandoy y Palma (2017) lo compartieron en espacios dedicados exclusivamente a 

ecuatorianos residentes en el exterior, como páginas webs pertenecientes a asociaciones 

civiles de ecuatorianos residentes en el exterior en Facebook, y el sitio de redes sociales 

Internations. Este trabajo se lo compartió en la plataforma social Facebook y por los 

mailings oficiales de los consulados.  

Sobre las preguntas, Boccagni y Ramírez (2013) contaron con 37, Umpierrez de 

Reguero, Dandoy, Palma (2017) con 12  y este trabajo con 29; todas de tipo cerradas. 

La diferencia en extensiones se debe principalmente a los objetivos de cada estudio, 

Boccagni y Ramírez (2013) se plantearon describir no solo el estado actual del voto del 

exterior de los migrantes, sino también sus motivaciones, sus perspectivas sobre las 

políticas transnacionales y sobre el Ecuador, además de explorar los vínculos con el 

país. Umpierrez de Reguero, Dandoy Palma (2017) se concentraron en explorar si existe 

un vínculo cuantificable entre la representación especial según el compromiso migrante 

que se traduzca en la necesidad de reservar curules. El objetivo de este trabajo, como ya 

fue mencionado es validar el instrumento.  

El trabajo del 2013 tuvo el cuestionario más extenso y entre las preguntas que se 

incluyeron, pero no estuvieron en ningún otro están algunas como, ¿cómo obtienen 

información los migrantes ecuatorianos? Y las respuestas posibles eran: sus familiares, 

los representantes nacionales, internet, televisión o radio, consulado o asociaciones 



 

 

47 

civiles. Otra era, ¿cómo perciben la situación de Ecuador bajo el actual régimen? , ¿Qué 

percibe como hogar? Con las respuestas siendo: Ecuador, país de residencia, o ninguno. 

También hubo preguntas sobre si aconsejaría a otro ecuatoriano a emigrar, si buscarían 

ayuda en Ecuador en caso de un problema, si son dueños de una propiedad en Ecuador y 

si extrañan el país.  La búsqueda del vínculo emocional y de perspectivas sobre el 

estado de la política en su país de orígen se ve fuertemente marcado.  

En el caso de Umpierrez de Reguero, Dandoy Palma (2017), su cuestionario 

cuenta con las mismas preguntas que este trabajo, menos una que se asemeja bastante al 

trabajo de Boccagni y Ramírez (2013), esta es: ¿Cuáles son su principales 

preocupaciones sobre Ecuador en la actualidad? A diferencia de los trabajos de 

Umpierrez de Reguero Dandoy y Palma (2017) y Boccagni y Ramírez (2013) este 

proyecto de grado no indaga sobre las percepciones de los ecuatorianos migrantes sobre 

el país y se concentra en la validación del instrumento metodológico. 

Las similitudes entre los trabajos y sus preguntas se encuentra mayormente en 

preguntas sobre cuándo votaron por última vez, cuáles son sus motivaciones, 

experiencia política en el país de residencia y origen, afiliaciones políticas, remesas, 

vínculos familiares y características sociodemográficas. A continuación se presenta una 

comparación entre los resultados de las preguntas con mayor semejanza.  

Tabla 3 
Comparación de resultados entre estudios 
 

Pregunta: 
 
Años fuera del 
Ecuador 

Umpierrez de 
Reguero, Dandoy 
& Palma, 2017 

Boccagni y 
Ramírez, 2013 

Este trabajo 

Respuesta 1-10: 56,10% 
11-19: 28,10% 

0-4: 15,6% 
5-10: 70,6% 

< 2:  27,5% 
2-5: 21,6% 
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20-28: 9,10% 
29-37: 5,50% 
38-72: 1,40% 

10-:13,8% 6-10: 12,2%  
10 >: 38,7% 

 

Como se puede observar en la tabla 3 cada estudio empleó su propia 

estratificación; sin embargo es posible analizar los resultados aún con esas diferencias. 

En el caso de Umpierrez de Reguero, Dandoy & Palma (2017), más del 50% de su 

muestra se concentra en personas que tiene de 1 a 10 años fuera del país, lo mismo 

sucede con Boccagni y Ramírez que tienen más del 80% de su muestra en el rango de 

0-4 y de 5-10. En el caso de este estudio observamos también que más del 60% de la 

muestra tiene un máximo de 10 años fuera del país. Sin embargo, un 38,7% de los 

encuestados, un número de gran peso, tiene más de 10 años fuera de Ecuador.  

El alto nivel de similitud entre este estudio y el de Umpierrez de Reguero, 

Dandoy & Palma (2017) en comparación con la similitud moderada con Boccagni y 

Ramírez (2013) se puede deber principalmente al tipo de encuestado, puesto que 

recolectar datos de personas que acaban de sufragar versus personas online significa 

perfiles diferentes. Las similitudes fuertes entre este estudio y el de Umpierrez de 

Reguero, Dandoy & Palma (2017) indican una validación positiva de criterio para este 

trabajo, puesto que como afirman King, Keohane y Verba, (1994) las semejanzas 

reflejan una coherencia de resultados. 

 

Tabla 4 
Comparación de resultados entre estudios 
 

Pregunta: 
 
Experiencia de 

Umpierrez de 
Reguero, Dandoy 
& Palma, 2017 

Boccagni y 
Ramírez, 2013 

Este trabajo 



 

 

49 

voto en el exterior 

Respuesta Nunca: 63,4% 
Ocasionalmente: 
20,3% 
Siempre: 16,4% 

Sí, en todas las 
elecciones 
anteriores: 56,1% 
No, primera vez 
votando desde el 
exterior: 29,2% 

Nunca: 52,2% 
Ha votado en 
alguna elección 
entre 2006 y 2017: 
47,8% 

 

Otra vez se puede observar las diferencias entre las estratificaciones en las 

encuestas según el estudio. Para esta pregunta hay que considerar que la de Boccagni y 

Ramírez (2013) tuvo lugar el día de elecciones a ecuatorianos que acaban de votar en su 

consulado correspondiente, por lo que todos habían votado, ya sea en el pasado o ese 

mismo día. Los ecuatorianos encuestados en ese estudio presentan un fuerte 

compromiso con ejercer su derecho al sufragio, puesto que más del 50% afirma haber 

votado todas las veces anteriores también.  

El estudio de Umpierrez de Reguero, Dandoy & Palma (2017) tiene mayores 

similitudes con este, por lo que no sorprende que las respuestas se asemejan. En el de 

Umpierrez de Reguero, Dandoy & Palma (2017) un 63,4% nunca ha votado, y en el 

proyecto actual 52,2% afirmó que tampoco había ejercido su derecho al voto.  

 

Tabla 5 
Comparación de resultados entre estudios 
 

Pregunta: 
 
Afiliado o 
miembro de 
asociaciones civiles 
en el país de 
residencia: 

Umpierrez de 
Reguero, Dandoy y 
Palma, 2017 

Boccagni y 
Ramírez, 2013 

Este trabajo 
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Respuesta *Solo en referencia 
asociaciones de 
migrantes 
ecuatorianos. 
No: 89,09% 
Sí: 10,91% 

Políticas: 5,2% 
Sindicatos: 6,6% 
Caritativas: 4,6% 
Deportivas: 7,2% 
Culturales: 6,8% 
 

Politica: 1.2% 
Sindical: 0.3% 
Religiosa: 10.2% 
Caritativa: 5.8% 
Deportiva: 6.1% 
Cultural o 
recreacional:6.8% 
Ninguna: 76.8% 

 

La tabla 5 muestra los resultados comparados sobre la afiliación o membresía a 

asociaciones civiles en el país de referencia. El trabajo de Umpierrez de Reguero, 

Dandoy y Palma (2017) solo pregunta sobre asociaciones de migrantes ecuatorianos por 

lo que la comparación no es tan justa. Sin embargo, al ver los resultados de Boccagni y 

Ramírez (2013) que indican que un 69,9% no pertenece a ninguna agrupación y los 

resultados de este trabajo que señalan que un 76,8% tampoco pertenece a alguna 

asociación, se puede observar una similitud que refleja una validación positiva.  

Para concluir la validación de criterio se procedió a sacar el Coeficiente de Alfa 

de Cronbach de las preguntas 14 y 20, dado a que son las únicas que son de tipo Escala 

de Likert, lo que las convierte en las más idóneas para testear la validez y confiabilidad.  

 

Tabla 6.  
Estadísticas de fiabilidad pregunta 14 
 
 
Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados 

N de elementos

,916 ,916 8 
 
 
Tabla 7.  
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Estadísticas de total de elemento pregunta 14 

 

 Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 

P14.1 23,15 58,276 ,793 ,695 ,900 
P14.2 22,94 57,797 ,817 ,767 ,898 
P14.3 23,57 65,504 ,503 ,312 ,922 
P14.4 22,96 58,662 ,796 ,679 ,900 
P14.5 23,31 59,778 ,749 ,573 ,904 
P14.6 23,00 59,266 ,737 ,575 ,904 
P14.7 23,54 61,866 ,605 ,428 ,915 
P14.8 22,85 58,468 ,791 ,661 ,900 
 

Como se observa en la tabla 6, el Alfa de Cronbach de la pregunta 14 es alto con 

un 0,916, es decir que supera el 0,90. Esto indica una buena relación entre los elementos 

y una confiabilidad fuete en que las respuestas provienen de la unidad de análisis y que 

no existe la posibilidad de que hayan sido falseadas. Según lo que se señala en la tabla 

6, si se suprime el ítem tres de la escala puede subir el alfa a 0,922; sin embargo dado a 

que la correlación es de 0,503 se recomienda mantener el elemento.  

 
Tabla 8.  
Estadísticas de fiabilidad pregunta 20 
 
Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados 

N de elementos

,926 ,927 7 
 
Tabla 9 
Estadísticas de fiabilidad pregunta 20 
 
 Media de escala 

si el elemento  
se ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
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P20.1 12,94 30,723 ,768 ,638 ,915 
P20.2 13,05 32,328 ,742 ,560 ,918 
P20.3 12,96 30,157 ,813 ,685 ,911 
P20.4 12,77 31,245 ,754 ,599 ,917 
P20.5 13,10 30,859 ,817 ,744 ,910 
P20.6 13,11 30,259 ,837 ,766 ,908 
P20.7 12,40 31,682 ,654 ,448 ,927 
 

La tabla 8 muestra que la pregunta 20, otra de tipo escala, tiene un Alfa de 

Cronbach alto con un 0,926. Este resultado, como ya fue mencionado, entrega una 

valoración positiva y confiabilidad al cuestionario. Lo que quiere decir es que sí hay una 

relación entre preguntas y que se puede confiar en que los encuestados fueron reales, 

que son del grupo poblacional y que comprendieron el cuestionario. La tabla 9 indica 

que si se suprime el ítem 7 de la pregunta 20 el Alfa podría aumentar a 0,927, pero 

debido a que el incremento es mínimo y la correlación de ese ítem es alta con un 0,654, 

se decide mantener la variable.  

 

     Validación de constructo 

Para esta sección de la validación se realizó un análisis cuantitativo que muestra 

las correlaciones entre las preguntas. Como se observa en la tabla 10 (y en anexo 2), 

casi todas las relaciones son positivas y de esas en su mayoría oscilan entre 0,01-0,20, 

0,21-0,40 y 0,41-0,60, mostrando una relación moderada. Esto significa que el 

instrumento tiene validez, pues hace uso de la teoría y conceptos de una manera correcta 

en la cual las preguntas tienen coherencia entre sí y hay un hilo conductor a través del 

cuestionario. Generar correlaciones es un método recomendado para pilotajes de 

encuestas, en particular para cerciorarse de la relación interna y consistencia de los 

constructos; comprobar que la unidad de análisis y el investigador están interpretando 
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de las preguntas de la misma forma (Spector, 2003). 

 
Tabla 10 
Correlaciones entre preguntas del cuestionario 

 

5.2 Pilotaje 

Hubo un solo pilotaje del instrumento metodológico por dos canales: (1) por el 

sitio de redes sociales y (2) por los mailings oficiales de los consulados. La encuesta 

compartida por las redes sociales estuvo abierta desde junio del 2017, mientras que los 

acercamientos a los consulados iniciaron el siguiente mes, en julio del 2017.  

Las respuestas por vía Facebook fueron 633 respuestas totales, es decir antes de 

ser limpiada de datos aberrantes. Por otro lado, las respuestas enviadas por los mailings 

de los consulados sumaron 12 respuestas en total. La diferencia abrumante entre índices 

de respuesta se debe principalmente a que solo se obtuvo una respuesta favorable de dos 

consulados dispuestos a colaborar con el proyecto. El resto de consulados, entre esos el 
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de Washington, New York, Génova, Milán, Atlanta y New Jersey no respondieron al 

correo electrónico donde se explicaba el proyecto.  

 

Tabla 8. Índice de respuesta por canal 
 

 Redes Sociales Mailings de 
consulados 

Total 

Japón 0 10  10 

España 71 2 73 

 

Debido a la extrema diferencia entre la cantidad de respuestas, una comparación 

entre los tipos de resultados que fueron arrojados en cada canal no es posible, pues de 

hacerse no cumpliría con los estándares para considerarse válida y de sustento.  
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6. Discusión 

La validación y pilotaje de la encuesta arrojó resultados mixtos, porque mientras 

se tuvo éxito en algunos aspectos, hubo otros que se deben replantearse en su totalidad. 

Por un lado, la validación y confiabilidad de la encuesta es alta, considerando los 

resultados del Alfa de Cronbach, la comparación con productos similares y las 

correlaciones positivas. Sin embargo, en el pilotaje la diferencia radical entre el índice 

de respuestas por los canales indica que se debe cuestionar por qué sucedió y qué hacer 

en un futuro.  

 Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, (2008) indican que la evidencia del dominio 

de contenido surge cuando se logra ver coherencia entre la revisión de la literatura y las 

preguntas, si no existiera esa coherencia no solo fallara el contenido sino también el 

constructo, puesto que según Spector (2003), éste es confiable solo cuando los puntajes 

son los adecuados para medir lo que se busca medir. Por ende, si no hay dominio de la 

literatura tampoco hay coherencia en el contenido de las preguntas ni relación y si no 

hay aquello no hay puntajes suficientemente adecuados que puedan medir algo no está 

adecuadamente definido. Este trabajo pasó esas pruebas, con un alto nivel de Alfa de 

Cronbach y con unos coeficiente de correlación positivos (indicando un nivel moderado 

en términos generales), probando que contiene confiabilidad de contenido, criterio y 

constructo.  

Sin embargo, aún pasando esas pruebas queda trabajo por hacer para mejorar el 

instrumento y pulir sus capacidades. Los problemas con ciertas preguntas por haberlas 

dejado semi-abiertas demostró que se debe analizar qué caminos que se pueden tomar 

en beneficio de la encuesta. Se puede elegir dejarlas cerradas por completo, eliminarlas, 
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mantenerlas abiertas o semi-abiertas para explorar la actitud del encuestado frente a una 

pregunta donde puede emitir su criterio personal. En una metodología cuantitativa como 

la aplicada en este estudio, dejar preguntas semi abiertas se complicó porque no cabía 

dentro del enfoque, y para analizarlas era necesario una perspectiva más descriptiva que 

no había sido contemplada. Por lo que si se decide usar ese tipo de preguntas es posible 

optar por transformar las variables a cuantitativas por métodos como el análisis de 

contenido.  

Es necesario resaltar también la particularidad de la pregunta 19 puesto que 

prácticamente no hubo respuestas. Esto significa que para futuros estudios donde se 

implemente la encuesta, se la reformule o que se analice su necesidad. De no ser 

necesaria, dado a que hay otras preguntas planteadas que asisten en la búsqueda las 

motivaciones detrás de la participación, puede sacarse provecho analizando por qué no 

fue contestada. Las razones por las cuales la pregunta 19 fue ignorada o pasada de alto 

puede ayudar a generar conocimiento sobre qué perfil debe de tener los cuestionarios 

para llamar la atención y cuales disminuyen el interés.  

La segunda parte de este estudio, la distribución por dos canales de la encuesta 

arrojó resultados que dicen mucho sobre estrategias de aplicación. En primer lugar, las 

respuesta que se tuvieron que borrar por ser datos aberrantes provinieron únicamente del 

sitio de redes sociales, donde se tiene poco control sobre el tipo de persona que puede 

responder. Sin embargo, la cantidad de datos aberrantes, 36, no representa un número de 

alta significancia al compararlo con la cantidad de respuestas obtenidas por el medio, 

mayor a 600.  

La distribución por mailings llegó a 12 respuestas, lo que fue menor a las 
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expectativas; no obstante ocurrió algo que vale su discusión. El consulado de Ecuador 

en Japón envió el correo electrónico con el hipervínculo que dirigía a los migrantes 

directo a la encuesta, mientras que el consulado de Ecuador en Madrid no lo hizo. Este 

último envió una nota informativa que explicaba la existencia de este estudio e indicaba 

que los interesados en participar podían enviar un correo a la dirección de quienes 

estaban realizando el proyecto solicitando más información. En total fueron dos 

personas que se tomaron el tiempo de redactar un nuevo correo a las direcciones 

indicadas solicitando más información para participar.  

En la metodología de encuestas esto se conoce como carta anticipada, una nota 

donde se da a conocer sobre el proyecto y así la unidad de análisis tiene previo aviso de 

que se les realizará una encuesta. Según Holbrook, Krosnick y Pfent (2008) en un 

estudio sobre estrategias de aplicación de encuestas, las cartas anticipadas no 

aumentaron el índice de respuesta ni el índice de cooperación, en inclusive sugieren que 

aquellos sujetos que fueron contactados, las cartas pueden haber servido como una 

oportunidad para que prepararse a rehusarse a participar. 

En este caso, la carta anticipada otorgaba el control a participar al migrante; este 

tenía que estar dispuesto y motivado a participar, tanto así que se tomó el tiempo de 

redactar un correo, esperar una respuesta y contestar la encuesta. Debe de plantearse, si 

las respuestas de estos migrantes que tuvieron una disposición alta a colaborar tiene un 

valor que debe de explotarse. A diferencia de las respuestas de otros medios donde la 

encuesta tomó menos esfuerzo, las respuestas desde el consulado de Madrid sugieren 

que estos migrantes buscan participar y hacerse escuchar. Esto es una posibilidad que 

puede explorarse y de resultar positiva se puede explotar reformulando quién se quiere 
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que participe. 

Finalmente, el bajo índice de respuesta por parte de los otros consulados no 

debería de verse como algo negativo hacia esas instituciones, como se detalló en la 

revisión de la literatura hay muy pocos estudios que explorar en el caso de los migrantes 

ecuatorianos y el voto en el exterior. Su no-respuesta puede en sí ser una respuesta de 

que hay una carencia de protocolos (o de acceso sencillo a estos)  sobre cómo deben de 

manejarse frente a proyectos de investigación.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 

● El instrumento metodológico probó ser confiable y válido, pero aún así contó 

con errores que salieron a la luz al momento de tener que codificar sus ítems. 

Esto establece que para futuros proyectos se debe considerar no solo la forma, 

contenido y coherencia de las preguntas, sino también cómo se traducen a 

variables numéricas. Esto quiere decir que los procesos de formulación de 

encuestas deben de ir a la mano de su cuantificación, y debería de alejarse del 

pensamiento que cada proceso tiene su línea en el tiempo (previo, durante y 

después) y verlo como una interacción simultánea de fases.  

 

● Las instituciones de Ecuador, en este caso sus consulados, presentan un bajo 

índice de respuestas frente a un ecuatoriano común que solicita su colaboración. 

Esto, como se discutió puede ser dado a la falta de protocolos, donde ni la 

institución ni el solicitante saben adecuadamente cómo proceder. Para futuros 

proyectos lo aconsejable podría ser buscar el apoyo de una institución previo a la 

solicitud de ayuda, es decir contar con sus recursos desde las primeras fases. 

Esto podría significar más colaboración y desde las instituciones, y por ende más 

alcanze a migrantes.  

 

● Este estudio fue aplicado post época electoral, mientras que el de Boccagni y 

Ramírez (2013) el mismo día que se llevaban elecciones. Realizar aplicaciones 

del instrumento en periodos frecuentes, según la época electoral o luego de 

hechos de sustancial importancia como el terremoto del 2016, podría permitir 
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realizar correlaciones entre las diferentes aplicaciones. Esto es significativo de 

explorar, ya que si la literatura expone que el vínculo con el país de origen es 

una de las principales discusiones que se lleva a cabo, por qué no explorar cómo 

se desenvuelve el vínculo según el contexto político, social y económico de 

Ecuador.  

 

● El principal canal de distribución de esta encuesta fue el internet, ya que por ahí 

se alcanzó a más de la mayoría de la unidad de análisis. A diferencia de estudios 

como el de Umpierrez de Reguero, Dandoy y Palma (2017), no se aprovechó 

plataformas dirigidas a migrantes ni comunidades en redes sociales de la unidad 

de análisis. Estas son estrategias que valen ser incluidas para aumentar el 

alcance de la encuesta. Además, sería recomendable explorar otros tipos de 

distribución, tal vez encomendar a un líder de una comunidad ecuatoriana 

migrante, o a líderes de opinión para que el instrumento metodológico se 

convierta en algo de alcance masivo. Esto, podría arrojar una cantidad 

exponencial de datos, lo que traería consigo, posiblemente, mucha data que 

depurar. Sin embargo, ese costo por ese alcance es algo que amerita ser 

planteado y discutido para próximos proyectos.  
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta final  

ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y PERCEPCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ECUATORIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 
 
La Universidad Casa Grande (Ecuador) está realizando una investigación para valorar la 
participación en los procesos electorales de los ecuatorianos residentes en el exterior y 
su percepción política de : Ecuador. Las respuestas proporcionadas serán confidenciales 
y anónimas. ¡Agradecemos de antemano su colaboración! 
 
Sección 1. Experiencia migratoria 
1. Por favor, indique el número de años que han transcurrido desde que se fue de 

Ecuador 

Dos años o menos 
Entre 3 y 5 años 
Entre 5 y 10 años 
Más de 10 años 
 
2. En el supuesto que cuente con la doble ciudadanía, ¿A qué país corresponde?: 

Estados Unidos 
España 
Otro: 
 
3. ¿Cuál es su situación legal en el país de residencia anteriormente indicado?: * 

Permiso o visa de larga duración, más de 5 años 
Permiso o visa de corta duración, 5 años o menos 
Renovando permiso o visa expirada 
Otro: 
 
4. ¿Qué tiempo ha transcurrido desde su última visita a Ecuador?: * 

Menos de 12 meses 
Entre 1 y 3 años 
Entre 3 y 5 años 
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Entre 5 y 10 años 
Más de 10 años 
 
5. Indique por favor, ¿qué familiares residen aún en Ecuador? (puede señalar más de 
una opción): * 
 
Padres 
Hermanos y/o hermanas 
Pareja/esposo(a)/novio(a) 
Hijos y/o hijas 
Tíos y/o tías 
Sobrinos y/o sobrinas 
Otro: 
 
6. En caso que usted envíe dinero a sus familiares y/o amigos en Ecuador, señale la 
cantidad que suele remitir por envío: 
 
Menos de 100 dólares 
De 101 a 250 dólares 
De 251 a 500 dólares 
Más de 501 dólares 
 
7. En el supuesto que envíe dinero a sus familiares y/o amigos en Ecuador, señale el 
número de veces que lo hizo en el último año: 
 
Entre 1 y 3 envíos 
Entre 4 y 6 envíos 
Entre 7 y 9 envíos 
Más de 10 envíos 
 
Sección 2. Experiencia política en Ecuador 
8. ¿Ha votado en Ecuador alguna vez? * 

Sí 
No 
 
9. ¿Es usted afiliado/miembro de un partido o movimiento político Ecuatoriano? * 

Sí 
No 
 
10. En caso de que haya ocupado un cargo público en Ecuador, ¿A qué Función del 
Estado se adscribía su cargo? * 
Función Ejecutiva (Presidencia, Vice-Presidencia, Ministerios, Secretarías, Banca y 
Empresas Públicas) 
Función Legislativa (Asamblea Nacional) 
Función Judicial (Fiscalía General, Corte Nacional, Defensoría Pública, Cortes 
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Provinciales) 
Función de Control y Transparencia Social (Contraloría General del Estado, Defensoría 
del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) 
Función Electoral (Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral) 
Gobierno Autónomo Descentralizado (Municipios, Consejos Cantonales, Juntas 
Provinciales) 
No he trabajo en el Sector Público ecuatoriano 
 
Sección 3. Experiencia política en el país de residencia  
 
11. ¿En qué tipo de elecciones cree usted que los ecuatorianos residentes en el exterior 
deberían votar desde su país de residencia?  
 

 Sí, y debería 
ser obligatorio 

Sí, pero debería 
ser opcional 

No 

Elecciones 
presidenciales 

   

Asamblea Nacional    
Parlamento Andino    
Provincial-Municipal
-Parroquial 

   

Referendums y/o 
consultas 

   

 

12. ¿En qué año fueron las últimas elecciones ecuatorianas en las que votó desde el 
exterior?  
 
2017 (Elecciones presidenciales y legislativas) 
2013 (Elecciones presidenciales y legislativas) 
2011 (Elecciones de referéndum y consulta popular) 
2009 (Elecciones presidenciales y legislativas) 
2008 (Elecciones de referéndum y consulta popular) 
2007 (Elecciones legislativas) 
2006 (Elecciones presidenciales) 
No he votado nunca 

13. ¿Cree usted que los ecuatorianos residentes en el exterior deben tener representantes 
en la Asamblea Nacional de Ecuador?  
 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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14. ¿Cómo calificaría usted la disposición de reservar asientos/curules en la Asamblea 
Nacional de Ecuador para la representación de sus ciudadanos residentes en el exterior 
(siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)?  
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Impulsar el sentimiento de 
pertenencia - de ser 
ecuatoriano- 

    

Mantener conectado al 
ecuatoriano residente en el 
exterior con lo que sucede en 
Ecuador 

    

Es una estrategia para obtener 
más remesas 

    

Vincular a los ecuatorianos 
residentes en el exterior en las 
decisiones que se toman 
dentro de Ecuador 

    

Agradecer a los ecuatorianos 
residentes en el exterior por 
su ayuda a la economía 
nacional 

    

Obtener los votos de los 
ecuatorianos residentes en el 
exterior  

    

Motivar a los ecuatorianos 
residentes en el exterior a 
regresar a vivir a Ecuador 

    

Contribuir a mejorar las leyes 
y políticas migratorias de 
Ecuador. 

    

 

15. ¿Es usted miembro/afiliado de un partido político o movimiento político en su país 
de residencia?  
 
Sí 
No 
 
16. ¿En qué tipo de elecciones tiene usted el derecho al voto en su país de residencia? * 

 
 
Sí No 

Nacional (Presidencial y/o Legislativo)
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Local y regional (municipal/ayuntamiento/parroquial) 
 

Consulta popular, referéndum y/o plebiscito 
 

Supranacional (Parlamento Europeo, Parlamento Andino) 
 

Nacional (Presidencial y/o Legislativo) 
 

Local y regional (municipal/ayuntamiento/parroquial) 
 

Consulta popular, referéndum y/o plebiscito 
 

Supranacional (Parlamento Europeo, Parlamento Andino) 
 

 

17. ¿Votó en las últimas elecciones de su país de residencia?  

Sí 
No 
 

Sección.4 Percepción política  

18. Por favor, señale en cuál de las siguientes opciones se auto-identifica políticamente:  

Derecha 
Centro - Derecha 
Centro 
Centro - Izquierda 
Izquierda 
No tengo preferencias políticas 
 
19. Por favor, señale los motivos principales por los que usted ejerce su derecho de voto 
en los procesos electorales de Ecuador o en su país de residencia (puede señalar más de 
una opción): 
 
Apoyar la democracia 
Apoyar a un partido político y/o candidato específico 
Es un deber y un derecho ciudadano 
Mejorar la situación del país 
Por costumbre 
Otro: 
 
20. Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1 nada y 5 mucho) su nivel de confianza en 
relación a:  
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 1 2 3 4 5 

El funcionamiento de la democracia en 
Ecuador 

     

Hacia los partidos y movimientos políticos 
en Ecuador 

     

Presidencia de Ecuador      

Fuerzas Armadas y Policía Nacional de 
Ecuador 

     

Sistema judicial ecuatoriano      

Consejo Nacional Electoral de Ecuador      

Embajadas y Consulados      

 

 Sección 5. Datos generales 

21. Por favor, indique si pertenece a alguna asociación u organización civil no lucrativa 
en su país de residencia (puede señalar más de una opción)  
 
Política 
Sindical 
Religiosa 
Caritativa 
Deportiva 
Cultura o recreacional 
No soy miembro de ninguna asociación civil 
 
22. Edad:  
De 16 a 24 años 
De 25 a 32 años 
De 33 a 40 años 
De 41 a 48 años 
De 49 a 56 años 
De 57 a 65 años 
Más de 65 años 
 
23. Sexo:  
 
Femenino 
Masculino 
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24. Nivel de formación:  

Enseñanza primaria no terminada 
Enseñanza primaria concluida 
Enseñanza secundaria 
Título universitario 
Posgrado/Máster Universitario/Doctorado 
 
25. ¿Cuál es su estado civil actualmente?  

Casado/a con otro/a ecuatoriano/a 
Casado/a con un/a extranjero/a 
Soltero/a 
Divorciado/a 
Separado/a 
Unión civil con un otro/a ecuatoriano/a 
Unión civil con un/a extranjero/a 
Viudo/a 
 
26. ¿Ha tenido hijo/a(s) en su país de residencia? * 

Sí 
No 
 
27. ¿Cuál es su categoría profesional en el país de residencia? (puede señalar más de 
una opción)  
 
Profesional independiente (Freelance) 
Empresario/a o Directivo/a 
Funcionario/a público 
Trabajador a tiempo completo (full-time) 
Trabajador a tiempo parcial (part-time) 
Artesano 
Estudiante 
Jubilado/a (Retirado) 
Ama de casa 
Desempleado 
 
28. Ciudad de residencia:  

29. País de residencia:  
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Anexo 2: Tabla de correlaciones  

 

 

 


