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Resumen 

 
Teniendo en cuenta que hoy en día, las sociedades van progresando a un paso muy 

acelerado el mismo que conduce al individuo a insertarse a estos cambios por lo que se ve 

obligado a buscar otras oportunidades de trabajo en otros espacios de desarrollo, donde la 

educación, el trabajo, la vivienda es otro indicador alcanzable para mejorar la condición de 

vida tanto para el sujeto/persona como el bienestar de la familia, esto permite ir en 

búsqueda de oportunidades, el mismo que permiten salir a la gran ciudad, y dedicarse 

mucho a laborar, hasta conseguir sus objetivos, dejando así su lugar de origen ambientando 

a nuevas forma de vida, el mismo que permite asentarse en otras ciudades del país, 

escogiendo a la ciudad de Guayaquil como un lugar que pueden tener oportunidades de 

trabajo, estudios e incluso obtener una vivienda que de forma paulatinamente ir 

mejorando su calidad de vida. 
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Abstract 

 
 
 

Taking into account that today, societies are progressing to a very accelerated the same 

that drives the individual to be inserted to these changes so that it is forced to seek other 

job opportunities in other development areas, where education, work, housing is another 

indicator reachable to improve the condition of life for both the subject/person such as the 

welfare of the family, this lets you go in search of opportunities, the same that will let you 

leave to the big city, and devote much to work to achieve its objectives, leaving their place 

of origin adapted to new way of life, the same one that allow to settle in other cities of the 

country, choosing The city of Guayaquil as a place that can have job opportunities, studies 

and even get a housing which is to progressively improve their quality of life. 

Keywords: opportunities, quality, work, education, migration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer las características sociales 

y económicas de los migrantes provenientes de la parroquia Campozano hacia la ciudad de 

Guayaquil. A partir de conocer las características y condiciones sociales iniciamos una 

descripción de las características del proceso migratorio, la percepción que tenían sobre su 

lugar de origen y además conocer la percepción que tienen sobre su situación actual en 

Guayaquil. Motivados en dirigirse a buscar nuevas oportunidades a la gran ciudad, 

específicamente hablamos del cantón Guayaquil, en búsqueda de oportunidades laborales, 

educativa y de vivienda para mejorar su calidad de vida conjuntamente con la familia, y se 

da por las pocas oportunidades de trabajo, por la escasez de infraestructuras de servicios 

básicos como, agua, energía eléctrica, y otros. 

 

En el capítulo I, abordamos el objeto de estudio, el campo de investigación, el objetivo 

general y específicos, también la justificación.   En el capítulo II, Se desarrolla el marco 

teórico, teorías migratorias, etapas del proceso migratorio, los factores migratorios, 

tendencias futuras de inmigración, donde se expone que los procesos de la migración 

tienen un carácter mundial e histórico. Desde que los grupos humanos surgieron, o más 

bien desde que el hombre aparece en la tierra, inicia su peregrinar para tratar de obtener 

alimentos, así como refugio y protección de las inclemencias de la naturaleza. La palabra 

migración tiene diferentes usos y aplicaciones dependiendo de las áreas y temas de 

estudio, lo que implica necesariamente tratar de encontrar diferentes aproximaciones, 

análisis y escenarios, que nos permitan comprender de manera adecuada el concepto. 

Como se puede entender las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que los 



alejan de sus lugares de origen. Dicha definición engloba fenómenos demográficos muy 

diversos, puede referirse a movimientos pacíficos o agresivos, voluntarios o involuntarios, 

teniendo en cuenta esta aclaración, mencionamos que, la migración es una condición dada 

por necesidades de tipo biológico, económico, social, cultural, etc., con el fin de encontrar 

lugares, entornos, ambientes y sistemas que puedan suplir esas necesidades. 

 

 Abordamos temas sobre en el desarrollo urbano producido por flujos migratorios desde 

fines del siglo XIX. En cual según Rodriguez, Villa , & Balzo, 2018 como a través de la 

inclusión  del Ecuador al mercado mundial a comienzos del siglo pasado  en lo externo, 

además de la terminación del ferrocarril en 1909 en lo interno, se crean las condiciones 

materiales para el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, la que creció en su primera etapa 

a consecuencias de su rol dinámico en la economía agroexportadora y de las funciones 

complementarias a ella, después, se desarrolla la industrialización y los servicios que una 

ciudad ofrece. (pág. 38) 

 

El proceso de urbanización de Guayaquil muestra una creciente densidad de su sistema de 

asentamiento, es decir que la concentración no ha tenido lugar sólo en la ciudad de más 

poblada, además que ha incorporado núcleos relativamente nuevos, que han adquirido la 

calidad de ciudades intermedias, que en algunos casos se establecen como centros 

dormitorios para un gran porcentaje de ciudadanos que realizan actividades productivas. 

De acuerdo a Rodriguez, et al., 2018, p. 40 señala que a partir de 1962 la ciudad de 

Guayaquil mantiene una importante tendencia de desarrollo urbano, una posición 

incuestionable de hegemonía, a causas del papel que ha jugado históricamente en el 



desarrollo de las actividades económicas, políticas y sociales del país, el registro de primacía 

se ubicó por encima de 12.09 para 1950 y cae seriamente a 7.52 para 1990.   

 

El descenso del índice de la primacía  para Guayaquil se caracteriza, según Rodríguez (2018) 

primero por la disminución del ritmo de crecimiento de la ciudad, también por el 

mantenimiento de valores más altas de crecimientos de la ciudades que siguen en tamaño, 

y por otro, por la aplicación de un modelo productivo que privilegia el capital, la tecnología 

incluido a su escasa potencialidad de generar empleo, factores que desmotiva las 

migraciones hacia la ciudad.   

 
En el Capítulo III se desarrolla el programa de investigación, donde exponemos acerca de 

nuestro diseño de investigación, también detallamos las actividades desarrolladas. En el 

marco referencial abordamos la población y muestra, técnicas e instrumentos, explicamos 

sobre la encuesta aplicada a la población objeto de estudio.   

 

En el Capítulo IV, se incluye la presentación de resultados distribuidos por cuadros y 

gráficos estadísticos que a través del análisis cuantitativo y cualitativo permite reflejar las 

características de los procesos migratorios.  En las conclusiones   reflejan los resultados de 

los objetivos planteados. Finalmente presentamos la bibliografía y los anexos. Esperando 

que el presente trabajo de investigación constituya un aporte al conocimiento sobre la 

migración desde la parroquia Campozano hacia la ciudad de Guayaquil, dicho aporte 

permitirá la realización a nuevas investigaciones por parte de futuros profesionales.
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CAPÍTULO I 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

 Caracterización de los procesos migratorios intrarregionales con población de 18 a 44 

años: Aproximación al caso Campozano-Guayaquil.  

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.2.1 Delimitación Espacial:  

 
Personas de edades de 18 a 44 años de la parroquia Campozano de la provincia de 

Manabí que han migrado a la ciudad de Guayaquil.   

1.2.2 Delimitación Temporal:  

 
La investigación se desarrolla en el presente año. 

 

1.3 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Migración interna, intrarregionales Campozano-Guayaquil.  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 

Caracterizar el proceso migratorio de personas de edades de 18 a 44 años de edad, 

provenientes de la Parroquia Campozano, Cantón Paján, Provincia de Manabí. 
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1.4.2 Objetivo Específicos: 

 

• Identificar a las personas de edades de 18 a 44 años que emigraron hacia la 

ciudad de Guayaquil. 

• Recolectar información que permita caracterizar la condición social y de 

actividad económica y de los ingresos que reciben los hogares con migrantes. 

• Conocer las características de las estructuras de los hogares y las viviendas de las 

familias migrantes. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La migración es en la actualidad uno de los grandes desafíos que enfrenta el mundo, son 

ocasionadas por la búsqueda de mejores condiciones sociales, económicas, políticas y 

culturales, en la actualidad los ciudadanos se encuentran inmersos en estos procesos 

cotidianamente, ya que están en una constante búsqueda por mejorar su calidad de vida 

y así mismo afrontar los cambios que la sociedad actual en conjunto presenta y afecta 

directamente a poblaciones vulnerables. El origen de nuevas necesidades a causa del 

avance en tecnología crea motivos por las cuales las personas migrantes se ven obligados 

a dejar sus lugares de origen en busca de suplir estas demandas hechas por la nueva 

generación. La ciudad más importante y centralizada en poder económico es Guayaquil, 

(González, 2018) constituyéndose en lugar de atracción para las ciudades allegadas a ella, 

estas personas viajan de ciudad a ciudad o del campo a la ciudad en busca de suplir 

necesidades de salud, educación, vivienda, etc. hay una nueva generación que a temprana 

edad constituyen familia y al no poder dedicarse a la agricultura o ganadería por la falta 
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de tecnología agraria, no generan ingresos económicos suficientes para tener una buena 

calidad de vida, tampoco se les presenta oportunidades laborales con buenos ingresos 

económicos , son pocos los centros de educación superior o tecnológica , las carreras que 

se ofertan no van de acorde a la demanda laboral en esa localidad, este desequilibrio en 

condiciones sociales y económicas de los residente de ciudades no centradas en poder 

político y económico con ciudades centradas en poder genera este movimiento humano 

que ocasiona que las personas no vivan en las mejores condiciones de vida en sus lugares 

de destino puesto a que se acomodan según el ingreso que dispongan para antes de 

migrar puesto que los estilos de vida en las ciudades son distintas. 

 

Por lo mencionado este tema se constituye en un importante objeto de investigación, 

porque la persona que migra deja en su lugar de origen a su familia para que después de 

conseguir los medios económicos y sociales pueda traerla a su lugar de destino, o en otros 

casos la familia entera deja su lugar de origen sin contar con los recursos suficientes y se 

instala en el lugar de destino en los conos de la ciudad donde las condiciones sociales no 

son las apropiadas, esto provoca que estas familias migrantes creen estrategias sociales 

y culturales en fin de mantener una buena calidad de vida en su lugar de destino. 

 

No se ha podido encontrar estudio alguno sobre la referencia en este tema, por lo que se 

considera lo relevante y factible del estudio de investigación.     
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MIGRACIÓN  

De acuerdo a (Martinez de Pisón , 2000, pág. 26) la migración se desarrolla a nivel mundial 

desde hace siglos. Las personas cambian su hogar debido a motivos laborales, buscando 

nuevas oportunidades de prosperidad o bien, con el fin de encontrar distintas 

experiencias que puedan enriquecerles, dando origen al flujo migratorio. 

 

Los flujos migratorios hasta la actualidad no dejan de ser contradictorios, mientras unos 

salen de las zonas rurales, otros dejan las grandes urbes para trasladarse a las áreas 

rurales en donde buscan y puede encontrar armonía, paz y mayores sitios de 

esparcimientos y recreación. 

 

Los países más desarrollados del planeta son centro de atracción de migraciones; por 

ejemplo, el contacto que se establece entre nuestro país y España tiene como uno de sus 

puntos fundamentales el flujo migratorio. No obstante, el caso Ecuador-España no es el 

único que ejemplifica los efectos de la migración, puesto que países europeos a la vez son 

escenarios de la influencia que ejercen los inmigrantes. 

 

Según Brinker-Gabler (1995) asevera que los países europeos no se ven como 

tierra de inmigrantes, pues son denominados “extranjeros”, siendo sujetos de 

distinciones sociales y ubicados en ciertas jerarquías dentro de la sociedad que les recibe, 
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además de ser los protagonistas del término “extranjero al interior”, ocasionando que 

sectores de inmigrantes se encuentren inestables y padezcan pobreza. (pág. 8) 

 

Para poder hablar sobre la migración hay que tener en cuenta sus principales conceptos y 

definiciones: 

 

Es un acontecimiento tan antiguo como la misma historia. Según Oso (1998)  desde 

el primer momento que el hombre se vio en la necesidad de buscar más y mejores 

oportunidades de vida, se puede llegar a decir que la migración es parte de la naturaleza 

del ser humano. Pero a su vez la migración también es concebida por problemas socio-

políticos, socio-económicos, socio-culturales, entre otros con los que el hombre se ve 

forzado a lidiar en el diario vivir. (pág. 20) 

 

Oso et al (1998) indica los siguiente, entendemos por migración al desplazamiento 

que trae consigo el cambio de residencia del individuo, de un lugar de origen a uno de 

acogida y que conlleva al traspaso de divisiones geográfico administrativas, bien sea al 

interior de un país o entre países. Se habla de estadías no inferiores a un año, sin embargo, 

la medición está determinada por la definición que al respecto haga cada país (pág. 33).  

 

Otra definición que coincide con lo descrito en las conceptualizaciones anteriores en 

relación a la permanencia, Giménez Romero añade  
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La plena satisfacción de necesidades como un propósito que incentiva a las 

personas a cambiar de lugar de residencia: En sentido general, una migración es 

el desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual 

de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención 

de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora. (2003, pág. 

45)   

 

Blanco, (2000, pág. 36) Asume la migración como un proceso que abarca tres sub 

procesos: la emigración, la inmigración y el retorno. La autora estima que en las 

aproximaciones conceptuales al respecto se notan ambigüedades para definir la distancia 

entre el lugar de partida y el de arribo tomando en cuenta el tiempo de estancia en el 

destino. Sim embargo, las siguientes dimensiones tomadas como criterios para delimitar 

el fenómeno, posibilitan identificar con mayor precisión los desplazamientos de población 

que pueden ser apreciados como migraciones y los que no: 

• Espacial: el movimiento ha de producirse entre dos delimitaciones geográficas 

significativas (como son los municipios, las provincias, las regiones o los países) 

• Temporal: el desplazamiento ha de ser duradero, no esporádico.  

• Social: el traslado debe suponer un cambio significativo de entorno, tanto físico 

como social.  
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Los principios señalados, aunque también presentan ambigüedades (delimitación 

geográfica significativa, desplazamiento duradero) aproximan más a la idea de lo que es 

un movimiento migratorio y lo que es un traslado de otro tipo. Entonces señala la autora 

(Blanco, 2000), las migraciones serán apreciadas como los movimientos que supongan 

para el sujeto un cambio de entorno político administrativo, social y/o cultural 

condicionalmente permanente; o, de otro modo, cualquier cambio estable de residencia 

que implique la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro. (2000, 

pág. 55) 

 

Por otra parte, no se estiman migraciones a los desplazamientos de estudios, turísticos o 

viajes de negocios, esto por su transitoriedad y puesto que no implican reorganización 

vital. Ni siquiera los cambios de residencias dentro del mismo municipio, porque no 

supone un cambio de entorno político administrativo, ni derivarse necesariamente la 

interrupción de actividades previas. Otro importante aporte y en este mismo sentido 

tiene que ver con aquello de que cuando se habla de migración se refiere a un movimiento 

geográfico de individuos. El movimiento no se termina con el mero traslado físico. El 

fenómeno migratorio constituye un proceso complejo que por su extensión en el tiempo 

y en el espacio, no sólo abarca diferentes subprocesos además afecta diferentes sujetos 

y colectivos humanos, configurando de esta manera, un vasto campo de análisis 

sociológico. (Martinez de Pisón , 2000, pág. 13)   
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2.2 ETAPAS DEL PROCESO MIGRATORIO 

Contamos con 2 propuestas que orientan el desarrollar de este trabajo. En primer lugar 

tenemos la de Tizón García, y la segunda es la de Cristina Blanco. 

Según García (1993), la migración como proceso presenta las siguientes etapas: 

1. La preparación. El proceso migratorio usualmente comienza mucho antes del acto de 

emigrar. Existe toda una etapa preparatoria, más o menos larga, según las condiciones  

de partida y de llegada, y las personas concretas, que además reviste características 

colectivas pues es el colectivo familiar, en principio, quien lo elabora y prepara. En esta 

etapa, las personas hacen una valoración de lo que tienen y de lo que van a conseguir en el 

futuro. El emigrante y/o la familia van tomando conciencia de las circunstancias en las que están 

viviendo, pueden ir valorando dolorosamente las limitaciones y los problemas que tienen en el 

lugar en que viven. Tal vez la información que van recibiendo de otras personas les hace pensar 

en muchas posibilidades que desaprovecharían quedándose en el lugar de origen. (pág. 389)  

 

Sobre las emociones, una de ellas puede estar encaminadas a vivir la situación de verse obligado 

a dejar el lugar más increíble del planeta que no tiene igual.  A demás es muy posible que sientan 

cierto sentimiento de resentimiento al observar que otros, en esa misma tierra, habitan bien sin 

tener que abandonarla. Se trata de una hostilidad que tal vez sea r inconsciente  para el propio 

sujeto al recurrir a la idealización, la pena y la tristeza por dejar a su país. El futuro emigrante 

dedica tiempo y energías para decidir qué ha de llevarse a la nueva residencia, especialmente 
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qué personas le acompañarán y se plantea como proyecto obtener lo que en su actual sitio de 

residencia no ha podido lograr.  

 

2. El acto migratorio. Corresponde al desplazamiento propiamente dicho desde el lugar de 

salida hasta el lugar(es) de llegada. Casi siempre el emigrante concibe el traslado solo por un 

periodo de tiempo determinado. Serán unos años los que necesitará para mejorar su situación 

y podrá volver como si nada hubiera sucedido. La convicción de que regresará, tiene una función 

muy importante, ya que facilita tomar la decisión de partir. 

 

La duración del acto de emigrar varía de acuerdo al medio de transporte utilizado. El 

traslado es directo al lugar elegido o por etapas. En este último caso, las vicisitudes 

emocionales y físicas aumentan, especialmente cuando el acto se produce en 

circunstancias especiales (por ejemplo por huir de cualquier tipo de amenazas). 

 

3. El asentamiento. Hace referencia al período que va desde que el sujeto llega al país receptor 

hasta que resuelve los problemas mínimos inmediatos de subsistencia. Este tiempo implica 

cambios personales del recién llegado y ambientales por parte de la comunidad receptora, en 

los cuales exista un mutuo conocimiento y aceptación o no de la convivencia. Quien llega no 

pierde las costumbres  y valores con los que vino ya que acepta las nuevas, pero todavía no las 

hace suya. 
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Apenas se inicia el proceso de adaptación, se requiere cierta compatibilidad entre los modos de 

vida del que llega y el de la comunidad receptora. De no ser así, se desencadenan 

enfrentamientos.  Si la inadaptación se convierte en algo permanente, el desarrollo del individuo 

se detiene, al menos a nivel social, en donde el migrante conserva unas costumbres 

incompatibles con la realidad del entorno social correspondiente. Ello se- ría lo que se denomina 

el periodo de descompensación o crisis, que en ocasiones precede a un periodo de adaptación o 

de sobrecompensación. Todo depende de la capacidad del inmigrado para soportar las 

ansiedades del proceso y del ambiente de acogida y del conflicto entre ambos. Del manejo de 

estos conflictos depende el que se pueda ir llegando a una adaptación primero y a una 

integración después, o bien se agudice la situación dando paso a actitudes regresivas, como, por 

ejemplo, una idealización de la tierra de origen, con desprecio de todo lo que aporta el nuevo 

país. 

 

4. La integración.  Sería el final del proceso de migración adecuadamente elaborado. Es el 

proceso de inmersión e incorporación en la nueva cultura hasta sentirla como propia, a partir 

de la aceptación y el interés por la misma. En el nuevo lugar la persona va descubriendo los 

matices de la nueva cultura. Lentamente se va interesando  por ella y poco a poco la va sintiendo 

como suya. Ahora no sólo la conoce y la respeta, sino que al mismo tiempo se va sintiendo 

uno más entre los nuevos convecinos y éstos también lo van sintiendo como uno de ellos. Para 

el inmigrado esto implica una renuncia a muchas de las pautas culturales con las que hasta 
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entonces había vivido. Otras reglas quedarán en la intimidad de su hogar, las que le permiten 

conservar su propia identidad, coexistiendo con las nuevas costumbres adquiridas. 

 

En esta etapa el dolor del cambio es grande, pero también se adquiere algo nuevo y   

esperanzador que mitiga el sufrimiento por lo que se ha de abandonar. También puede pasar 

que se dé una acomodación, es decir, la aceptación mínima por parte del inmigrado, 

adaptación de la cultura del país receptor con el fin de no entrar en conflicto con ella, pero sin 

que exista el deseo y la necesidad a nivel profundo, vital, de incorporarla como cosa suya. Se 

diferencia de la inadaptación en que en la acomodación se intenta que el conflicto con la 

comunidad receptora sea lo menos notable, tanto para ésta como para el inmigrante. El 

proceso migratorio se inicia con la emigración o abandono, por parte de una persona o 

grupo, del lugar de origen por un periodo de tiempo prolongado o indefinido.  

 

2.3 FACTORES MIGRATORIOS 

De acuerdo a Martínez Ten & Tuts (2017) la mundialización de la economía abarca una 

integración mundial de los flujos migratorios. El Consejo de Europa explica la importancia 

de los movimientos migratorios por los siguientes factores: 
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2.3.1 El desequilibrio de las perspectivas del desarrollo económico en el 
mundo.  

 

Son claras y observables las desigualdades entre los países del Norte y del Sur. (Martinez 

Ten & Tuts, 2017)En gran parte de los países con población emigrante, el mercado de 

trabajo está muy orientado a la exportación y genera poco empleo. También, estos países 

han tenido que someterse a las políticas de ajuste estructural neoliberal impuestos por el 

FMI y el Banco Mundial. 

El desmantelamiento local de empresas y su cambio de ubicación hacia zonas más pobres 

de los países del Sur provoca, no sólo la resistencia en el propio lugar sino también, con 

mayor frecuencia, la huida de trabajadores hacia los países ricos. 

2.3.2  Diferencias sensibles respecto a los Derechos Humanos. 

 

 Muchos de los países de origen han vivido dictaduras, como son los países del Cono Sur 

latinoamericano (Uruguay, Chile, Argentina) y Guinea Ecuatorial. Han generado 

movimientos de éxodo de la población, primeramente, por razones políticas y después 

por razones económicas. Martinez Ten & Tuts (2017) señala que otros de los factores 

decisivos en la historia actual han sido los conflictos bélicos de la Ex Yugoslavia, la caída 

de los regímenes comunistas de los países del este, el fundamentalismo islámico en 

Argelia, etc. 
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2.3.3 La presión demográfica. 

 

 

 La baja natalidad de los países del Norte que puede afectar gravemente al 

mantenimiento del sistema económico contrasta de forma importante con el crecimiento 

demográfico de los países del Sur, cuyas nuevas generaciones se encuentran en alza. 

2.3.4 La mundialización cultural 

 

 Se ha expandido lo que ha generado procesos de universalización y homogeneización 

cultural. El acceso al consumo occidental, los medios de comunicación y las redes 

informáticas abren ventanas que derivan hacia nuevas expectativas de una población que 

aspira a una vida mejor. En la construcción del imaginario sobre la vida en Occidente, las 

antenas parabólicas e Internet funcionan como reclamos publicitarios para miles de 

personas que desean formar parte de este progreso económico. (Martinez Ten & Tuts, 

2017) 

2.3.5 La porosidad de las fronteras y la oferta de trabajo.  

 

A la vez que se endurecen las políticas de extranjería, la realidad es que los países 

europeos requieren de trabajadores y trabajadoras para cubrir ciertos sectores que la 

población autóctona rechaza. En España es elocuente la insistencia con la que los 

empresarios de la agricultura, el sector servicios o la construcción soliciten 

reiteradamente mayores contingentes de mano de obra. En cuanto al trabajo doméstico, 

está siendo cubierto en gran medida por mujeres inmigrantes que asumen el espacio 
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dejado por las mujeres occidentales. En Europa parecen producirse por la demanda 

intrínseca de las sociedades industriales modernas.  Las migraciones no se generan sólo 

por los factores de expulsión en los países emisores, sino por los factores de atracción en 

los receptores quienes experimentan una necesidad crónica e inevitable de trabajadores 

de origen extranjero. (Martinez Ten & Tuts, 2017) 

 

A lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha emigrado en busca de 

oportunidades más favorables y una vida mejor. Aunque numerosos factores de tipo 

complejo propician la migración, la mayoría de los migrantes quieren mejorar sus 

condiciones de vida, vivir en un entorno más agradable o reunirse con sus familiares o 

amigos en el extranjero. Muchos, sin embargo, no se desplazan por voluntad propia, sino 

que se ven obligados a hacerlo, por ejemplo, los refugiados que escapan de la 

persecución, las personas afectadas por conflictos o desastres naturales, o las víctimas de 

la trata. Pero los que toman libremente la decisión de emigrar lo hacen impulsados, sobre 

todo, por el deseo de disfrutar de mayor felicidad, prosperidad y bienestar.  (Organizacion 

internacional para las Migraciones OIM, 2013, pág. 2) 

 

Las razones concretas por las que una familia o una población grande migren de áreas 

rurales hacia zonas urbanas varían según el período histórico, las características 

geográficas y las condiciones políticas. Las razones para la migración también dependen 
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de varias condiciones de soporte. Sin embargo, lo importante es la expectativa que cada 

migrante tiene de que la vida será mejor en la ciudad. 

 

Especialmente en sociedades y economías en desarrollo, los granjeros con economías de 

subsistencia pueden ser atraídos a las ciudades por la promesa de un salario confiable y 

sustancial. Es casi imposible que las personas del campo, sin experiencia en cultivos 

sustentables o sobreproducción conciban el hecho de tener que equilibrar un salario fijo 

con el costo de vida en la ciudad. 

 

El clásico ímpetu de la migración del campo a la ciudad son las sequías, aunque una mala 

cosecha probablemente no dispare la migración de una manera tan pronunciada como sí 

puede hacerlo un cambio ambiental permanentemente perceptible, como la 

desertificación. La migración puede ser tomada como una estrategia de corto plazo para 

manejar un cambio que se percibe como inevitable pero gradual. Un miembro de una 

familia de un área durante el tercer año de sequía puede ser delegado a ir a la ciudad para 

ganar dinero con el fin de comprar un nuevo equipamiento de irrigación o realizar un pozo 

más profundo. 

 

Los residentes rurales deben tener una forma de conocer la vida en la ciudad y una forma 

de llegar a ella. En la Gran Bretaña Victoriana, por ejemplo, el desarrollo de un sistema de 

ferrocarril eficiente significó que los residentes de zonas remotas podían recibir las 
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noticias de las ciudades. El acceso al ferrocarril también generó un medio por el cual las 

poblaciones rurales podían mudarse a la ciudad. 

 

Lo que se conoce particularmente como "la Gran Migración" entre los afro-

estadounidenses comenzó cuando los antiguos esclavos y sus hijos buscaban alivio del 

racismo institucional y de las dificultades económicas. Sin embargo, incluso luego de 

haber migrado a las ciudades, los afro-estadounidenses continuaron teniendo 

dificultades económicas, al menos hasta que la I Guerra Mundial cortó el suministro de 

mano de obra barata europea y elevó la demanda de bienes manufacturados. 

 

Cuando la industrialización llegó a los ambientes rurales, como cuando la cosecha del 

algodón se automatizó en los Estados Unidos durante la década de 1940, la demanda de 

mano de obra rural en caída empujó a las poblaciones, lo quisieran o no, a buscar mejores 

mercados en otra parte. (Giménez Romero, 2003, pág. 52) 

 

2.4 TENDENCIAS FUTURAS DE INMIGRACION 

Para Castles & Miller (1993), las pautas migratorias empezaron a cambiar sustancialmente 

a finales del siglo XX. Analizando estos cambios, estos autores predicen que las corrientes 

migratorias de las dos primeras décadas del siglo XXI, se van a caracterizar por lo 

siguiente: 
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1) La globalización de las migraciones. Cada vez más países se van a ver afectados 

por las corrientes migratorias. 

2) La aceleración de las corrientes migratorias, que serán más numerosas y afectaran 

a mayor número de personas en todas las grandes regiones del planeta. 

3) La complejidad de los procesos migratorios, pues en los próximos años coincidirán 

muchos tipos de emigración: de trabajadores temporales, personas que se 

desplazan a otros países para permanecer en ellos.  

4) La feminización de las corrientes migratorias, pues si en el siglo XX eran sobre todo 

hombres los que emigran, en el siglo XXI se espera que más mujeres tomen la 

decisión de desplazarse a otros países.  

 

 

2.5 DESARROLLO DE LA MIGRACIÓN INTRARREGIONAL EN ECUADOR DESDE 

FINES DEL SIGLO XIX 

 

La migración intrarregional en el Ecuador que se desarrolla de la ciudad al campo 

serrano y luego de la sierra a la costa, data de fines de siglo XIX  y principios del siglo XX, 

a consecuencia de la crisis acarreada desde la época colonial, porque las textileras 

quebraron paulatinamente, por lo que sus espacios de comercio interno y externo 

comenzaron a perderse, por motivo de las reformas borbónicas, también fueron afectada 

por las guerras de la independencia, las catástrofes naturales y varias  epidemias 

arrasaron con la economía y la población. (Salesiana, 2018, pág. 89) 
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Para superar esta crisis, las familias herederas de la colonia empiezan apoderarse 

de grandes extensiones de tierras en el campo de la serranía, transformándolas en 

grandes latifundios, lugares que eran cultivados por los indios quienes vivían como 

huasipungueros, y no podían tener suficiente dinero para su subsistencia y la de sus 

familiares que habitaban en la misma vivienda, por la razón que no recibían salarios y en 

consecuencia debían realizar trabajos gratuitos a sus patrones para recibir el uso de 

pastos, agua y caminos de la hacienda. (Barrera Sarmiento, 2011, pág. 25)   

 

 La vida en el campo se tornaba difícil por la erosión del suelo y parcelación de la 

tierra que empezaba a realizarse a finales del XIX, los hijos de los huasipungueros 

empezaron a migrar hacia los suelos costeros, donde la producción era nueva y se 

perfilaba el país en desarrollo a causa del boom cacaotero. Encontramos en la literatura 

ecuatoriana el testimonio de “A la Costa” que es, en este sentido, la historia de un 

migrante interno; luego para inicios del siglo XX surge el boom bananero. Barrera 

Sarmiento et al (pág. 26)  

 

A raíz de la producción de cacao, de sus capitales nace un sector exportador, otro 

importador y un sistema bancario. Para Lentz (2005) En Guayaquil nace la banca con 

recursos del cacao, y es controlada por la oligarquía que posterior a la muerte de Eloy 

Alfaro toma la dirección del país para auto beneficiarse y no gestionar en el desarrollo 

social y económico del Ecuador. (pág. 28)   
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2.6 CONTEXTO GENERAL: DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL PRODUCIDO 

POR FLUJOS MIGRATORIOS, DESDE FINES DEL SIGLO XIX. 

 

Los flujos migratorios hacia Guayaquil han jugado un rol importante en la historia 

económica y social, ocasionando múltiples cambios en la distribución espacial de la 

población, alterando las estadísticas poblacionales que han actuado sobre la fuerza del 

mercado. El fenómeno migratorio intrarregional ha sido una constante a lo largo de la 

historia, los desplazamientos poblaciones por diversos motivos han existido desde 

siempre.  

 

De acuerdo a Rodriguez, Villa , & Balzo, (2018),  a  fines del siglo XVII e inicios del 

siglo XIX los desplazamientos intrarregionales superan los índices de población. Las 

evidencias escritas no son contundentes, pero suficientes para determinar la magnitud 

de las migraciones que existieron en la época colonial. Investigaciones de los flujos 

migratorios internos establecen  por ejemplo, que se registraban los movimientos por los 

cierres de los regimientos, y por la presencia de indios con características diferentes a la 

de los nativos a los que según se refiere Estrada eran conocidos “forasteros”. (pág. 86)  

 

Para  (Valencia , 1982, pág. 64) La gran expansión demográfica de Guayaquil 

producida por los flujos migratorios durante el siglo XIX de acuerdo a las cifras que para 

1840 (13.093) y que para el año 1842 (18.000) Guayaquil creció a una tasa del 17% entre 
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esos años. Pero si se considera tales datos con un margen más amplio y si incluyéramos 

en él un período anterior encontraríamos que entre 1790 con 6.000 habitantes y 1804 

con 23.700 su crecimiento posiblemente se lo puede considerar del orden del 6.1%. 

 

El hecho motivador que dio inicio al proceso fue la inclusión del modelo económico 

agroexportador, que arranco a mediados de 1860 según Waters (2000) con el desarrollo 

del  cultivo de cacao y su entrada al mercado internacional acontecimiento que, al 

requerir gran cantidad de mano de obra,  atrajo a la población de la sierra con énfasis del 

sector rural a trabajar en el litoral ecuatoriano. (pág. 297) 

 

 En 1890 Guayaquil, aunque ya no como los años anteriores, creció con una tasa bastante 

elevada: 4.2% que en relación al crecimiento promedio observable en la evolución total 

de su vida demográfica es relevantemente alta.  En ese espacio temporal que se ubica a 

fines de siglo y la población de Guayaquil, de acuerdo al informe de la intendencia de 

1889, es de 60.000 habitantes con respecto a 1880 con 31.000 habitantes. Registra un 

incremento de 94%, su incremento en hectáreas pasó de 224 en 1886 a 460 en el año 

1903, y el número de casa en el año de 1896 logró  3.136 unidades. Según los datos 

disponibles, en los primeros años de 1900, la población creció en Guayaquil a una tasa de 

5.3%. Entre los factores que se considera que incidieron en tal expansión demográfica 

está sin duda la construcción del ferrocarril. Entre los años 1900 y 1907 el movimiento 

variante de la producción cacaotera indica una tendencia al estancamiento, lo cual no 
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sólo correspondió a la región de la Costa sino también se echaron a perder las cosechas 

de la Sierra, de tal modo que el Congreso dispuso la importación de vivieres por cuenta 

del Gobierno, para así proveer a las comunidades serranas y ayudó a la introducción de 

algunos artículos de primera necesidad. (Valencia , 1982, pág. 69)   

 

Enmarcado en este contexto, Valencia et al, (1982, pág. 73) señala que el fenómeno 

demográfico causado por la migración respecto de Guayaquil, por el lapso de 18 años 

mostró el crecimiento más lento de su historia por un período tan largo. De 1905 a 1918 

creció apenas al 0.7% modificándose levemente al siguiente año a un 1.1%. 

  

Según Barrera (2011, pág. 64) la producción de varios cultivos, como la caña de azúcar, y 

la instalación de ingenios entre 1920 y 1930 dio origen a esta migración rural-rural hasta 

1950, incrementando la población costeña del 10% al 40%. No obstante, la caída de la 

producción de cacao en esa época causó una grave crisis en la economía del país, la cual 

tuvo como consecuencia un flujo migratorio de las personas que trabajaban en la 

agroindustria en busca de nuevas oportunidades en el sector urbano, situación que 

condujo a un crecimiento masivo  de las ciudades, sobre todo en Guayaquil.  

 

Desde el inicio de 1948, el crecimiento de la explotación bananera dio origen a un enorme 

flujo migratorio manteniéndose la tendencia rural-rural de la Sierra a las Costa y 
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aumentándose las corrientes rural-urbanas hacia nuevas ciudades del país, próximas a las 

plantaciones de banano.  

 

De acuerdo al censo del año de 1950, el 71% del total de la población habitaba en la zona 

urbana ecuatoriana y el 29% restante en la rural, en contrate que el último censo de 

población efectuado en el 2001 apenas el 39% de la población se encuentra en el área 

rural y el 61% está en el área urbana. Es decir que el periodo de 50 años se ha revertido 

la tendencia. 

 

Durante el período ínter censal 1950-1962 el flujo migratorio de individuos 

oriundos de la Sierra hacia la Costa se constató debido al auge agroexportador de 

productos como el cacao en primera instancia y el banano en lo posterior, absorbiendo 

este sector el excedente de mano de obra originada en la crisis de hacienda tradicional 

serrana. (Farrell, 1988, pág. 38)  

 

Los censos ejecutados en el Ecuador permiten tener datos estadísticos concretos, que 

permiten identificar la cantidad de población que se desplazó en el interior del país, así 

observamos que para el año de 1950 en el país existe un alto índice de flujo migratorio, 

en este censo no se estableció como factor de consulta la inmigración interna, pero se 

desprende de la tabla según el idioma y dialecto que se hablaba en las diferentes 

provincias. (INEC, 1952, pág. 28) 
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El período inter censal 1962-1974 muestra una fuerte movilización de la población de la 

zona rural a la urbana, (Molina, 1985, pág. 118)motivada principalmente por la búsqueda 

de trabajo en las urbes que iniciaban lentamente un proceso de industrialización, también 

por la caída de la exportación bananera del año 1968,  una nueva opción para los 

trabajadores que fueron desplazados del trabajo agrícola por la crisis agro exportadora 

bananera de principios de los años 60. 

 

En los años 60, también se destaca que el Gobierno Nacional del Ecuador promulga la ley 

de Reforma Agraria y Colonización, la misma que tiene como objetivo principal la 

reactivación de grandes extensiones de tierras improductivas con énfasis de la sierra y el 

oriente ecuatoriano, las mismas que son entregadas a los futuros colonos como un 

incentivo para que se dedique al cultivo de productos agrícolas. Esta Reforma Agraria, 

tuvo como consecuencia  el flujo migratorio de grandes masas humanas desde diferentes 

partes del país, que terminaron radicándose de manera definitiva en las tierras 

propuestas por el Estado, lo cual constituye una Colonización Dirigida. (Molina, 1985, pág. 

120)  

 

La reforma implementada Agraria propuesta por el Gobierno, indica Barrera (2011) 

buscaba no solamente la reactivación de las tierras baldías; su intención era también 

disminuir el éxodo de la población campesina a las grandes ciudades; sin embargo, estos 
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flujos migratorios ocasionaron problemas de carácter social, también legal con los 

pobladores de las áreas rurales que tenía asentamientos recientes en poblaciones como   

Santo Domingo, el Puyo y Sucumbíos. (pág. 29)  

 

En los años 70, Valencia (1982) la explotación petrolera ocasionó otro proceso migratorio, 

esta vez hacia el oriente ecuatoriano, tendencia que se mantuvo hasta los 80. Se 

menciona otro de los causantes de la movilización interna fue el desarrollo urbano, 

reflejado en obras de infraestructura de magnitud, que se realizaron por motivos del 

boom petrolero, financiados por el aumento de la deuda externa que la bonanza 

petrolera permitía conseguir. La base de la población en el año de 1982 había cambiado 

a 49% de habitantes en la zona urbana y 51% en la rural. (pág. 66)  

 

Las grandes cantidades de  ingresos permitieron el pronto desarrollo de las diferentes 

ciudades, hecho que tuvo como consecuencia un fuerte desplazamiento poblacional 

desde el campo a los centros urbanos. Otra consecuencia que se destaca es la integración 

masiva de las mujeres rurales, por lo que hasta ese espacio de tiempo, el contingente 

migratorio había sido específicamente  masculino: ellas se desplazaron a las ciudades en 

busca de mejores oportunidades, empleándose particularmente en servicios y comercio.  

 

Fue así como la migración se constituyó en un mecanismo para acceder al 

mercado laboral y asegurar la supervivencia de las familias campesinas y pobres del país.  
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Al analizar la población migrante interna, es posible notar que Guayas y Pichincha fueron 

las Provincias con mayor migración interna, ya que 191.472 y 124.158 de sus habitantes, 

respectivamente, se movilizaron a otras provincias. (Camacho & Hernandez, 2005, pág. 

26)   

 

Uno de los motivos de la migración fue la pobreza y la persistencia de buscar mejores días 

para sus hogares hizo que los rurales e indigentes dejaran sus lugares de origen. Durante 

los años 1990 y 2000, la población rural logró ocupar una menor porción de la distribución 

poblacional, y la urbana se incrementaba ampliamente, hasta llegar en el último censo a 

un porcentaje de 39% y 61% respectivamente. Salesiana et al (2018, pág. 43)   

 

Entre los años 2001 hasta el año 2005 un millón y medio de personas migraron 

según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Según Sarmiento 

(2010) durante estos años la migración fue predominantemente internacional, con mayor 

flujo hacia Estados Unidos disminuyó por los altos costos que se debían costear para 

migrar, un ejemplo: en el transcurso de los años 1980 el precio que pagaban por un viaje 

irregular fluctuaba entre 1.500 y 3.000 dólares. Ya en el año 2000 el valor se ubica entre 

8.500 y 15.00 dólares, dependiendo la ruta que tome para cumplir con el objetivo de 

llegar a los Estados Unidos. (pág. 40)  
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No obstante, persistiendo en la relatividad de los datos y estimando algunos autores, en 

un margen amplio de tiempo y fuentes, se asume que la relación de la ciudad de 

Guayaquil respecto a su provincia, a fines de siglo e inicios del presente fluctuaba 

alrededor del 30%. 

 

2.7 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CAMPOZANO 

A continuación se presenta la información sobre las características territorial y 

demográfica de la Parroquia rural de Campozano. 

2.7.1 Información de la unidad territorial. 

 

 

PARROQUIA: Campozano 

CANTÓN: Paján 

PROVINCIA: Manabí 

CREACIÓN: Registro Oficial N° 571  del 3 de agosto  de  1938 

SUPERFICIE: 247 Km2 

ALTITUD: 220 msnm 

 

La Parroquia Campozano pertenece a la Zona de Planificación 4 (Manabí-Sto. Domingo), 

y al Distrito 13D09, el mismo que está conformado por los circuitos 13D09C01 PAJAN; 
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13D09C02 CAMPOZANO (LA PALMA DEPAJÁN); 13D09C03 CAMPOZANO (LA PALMA DE 

PAJÁN); 13D09C04 LASCANO; y 13D09C05 GUAL. (PDOT CAMPOZANO, 2015, pág. 4) 

2.7.2 Características demográficas. 

 

8.507 habitantes. 

Tabla 1  

Habitantes de la Parroquia rural de Campozano por sexo. 

SEXO TOTAL % 

Hombres 4.530 53 

Mujeres 3.977 47 

Fuente: Censo INEC 2010 

La parroquia se caracteriza por el predomino de hombre sobre las mujeres en cuanto a la 

cantidad total de población. El observamos que el  Censo de Población y Vivienda del INEC 

2010, cuenta con 8.507 habitantes, de los cuales 4.530 son hombres que representa el 

53% y 3977 mujeres con el 47%. 
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Tabla 2 

Población de la Parroquia en relación al cantón Paján  

POBLACIÓN HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Cantón Paján 19.529 53 17.544 47 37.073 100 

Parroquia 

Campozano 

4.530 23.20 3.977 22.66 8.507 23 

                                           Fuente: Censo INEC 2010Fuente: Censo  INEC 2010 

Como se observa en la tabla 2 de acuerdo al último censo de población y vivienda 

realizado en año 2010, el 23% del total de la población cantonal corresponde a la 

parroquia rural de Campozano. 

 

Tabla 3 

Tasa de crecimiento poblacional de la Parroquia Campozano 

AÑO 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL % 
TPC 

TOTAL % TOTAL % 

2001 4563 53 4019 49 8582 100 S/D 

2010 4530 53 3977 47 8507 100 -0,08 

2015 4880 53 4284 47 9164 100 7,5 

Fuente: Censo INEC 2010 
 
Según los datos reflejados en los censos del INEC correspondientes a los años 2001 y 2010, 

podemos analizar que hubo un decrecimiento demográfico del -0,08, lo cual es 

consecuencia de la migración de los habitantes de la parroquia hacia otros lugares de la 

provincia, del país y del mundo, en busca de oportunidades de trabajo y mejorar la calidad 

de vida. 
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Tabla 4 

Población de la Parroquia Campozano por grupos de edades. 

GRUPOS DE EDADES 
SEXO 

TOTAL % 
HOMBRES MUJERES 

Infantes MENOR DE 1 AÑO 79 70 149 1,7 

Niños DE 1 A 14 AÑOS 1418 1244 2662 31,3 

Jóvenes adolescentes DE 15 A 29 AÑOS 986 866 1852 21,8 

Adultos DE 30 A 64 AÑOS 1481 1301 2782 32,7 

Adultos mayores DE 65 A 103 AÑOS 566 496 1062 12,5 

Fuente: Censo INEC 2010 
 

Como observamos  en la tabla 4 el grupo que más se destaca en la parroquia es de 1 a 14 

años, es decir población importante para el crecimiento demográfico. En casi similares 

estadísticas con el grupo de población adulta que entre hombres y mujeres representa el 

32.7% del total de población. El grupo que continua en representación es la de jóvenes y 

adolescentes con el 21.8%, seguido del grupo de los adultos mayores con el 12.5%. El 

grupo con menor representación es el de los infantes con el 1.7%.  
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2.8 DATA CENSAL 2010: OBSERVACIÓN DE INDICADORES MIGRATORIOS DE LA 

PARROQUIA CAMPOZANO 

Tabla 5 

 Migración registrada en la parroquia rural de Campozano 

SEXO TOTAL % 

Hombre 27 47 

Mujer 31 53 

 Total 58 100 

Fuente Censo INEC 2010 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla 5, del 100% del total de las personas que han 

emigrado del Cantón Paján, el 47%, es decir 31 casos registrados corresponde a mujeres 

y el 53%, 27 corresponden a hombres la Parroquia Rural de Campozano. Existen varias 

circunstancias por los que las personas se ven obligado a migrar:  

En el Plan de desarrollo territorial de la parroquia rural de Campozano (2015) resalta que  

las personas tienen como destino para migrar las ciudades de Guayaquil, Portoviejo y a 

los países de Italia, España y EEUU, entre los efectos sociales destacamos  que se han 

desintegrado familias, hogares destruidos, hijos que se sienten solos y abandonados, en 

el mejor de los casos al cuidado de abuelos u otros familiares, lo cual desencadena en 

graves reacciones psicológicas en los niños, adolescentes y jóvenes, apareciendo 

consecuencias psico-sociales serias por la falta de un núcleo familiar, que ocasiona el 

desinterés escolar, la alimentación indebida, problemas de desocupación, alcoholismo y 

maltrato infantil. 
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2.9 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE SOCIO 

CULTURAL Y ECONÓMICO.  

En el (PDOT CAMPOZANO, 2015, pág. 116) encontramos una matriz de identificación de 

problemas de los componentes Socio Cultural y Económico, la cual fue construida en 

mesas de diálogos,  los cuales se tornan determinantes al momento de tomar la decisión 

de migrar, la cual presentamos a continuación:   

 COMPONENTES PROBLEMAS 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

Educación  
El porcentaje de habitantes analfabetos es alto a nivel de la 
parroquia 

Educacion  
Bajos índices de asistencia a bachillerato y educación 
superior de la población en la parroquia. 

Salud 
Los 6 sub centros de salud que existen la parroquia no 
cuentan con médicos especialistas, ni un área de 
emergencia.  

Cultura y Patrimonio 
No existen espacios ni actividades de fomento y promoción 
a la riqueza cultural en la parroquia 

Población  En la parroquia se ve un índice alto de emigración hacia 
otras localidades que brindan fuentes de trabajo.  

EC
O

N
O

M
IC

O
S 

Trabajo y empleo 
Los ciudadanos y ciudadanas no se encuentran capacitados 
para poder explotar el recurso natural que tienen y poder 
generar mayores recursos. 

Actividades 
económico 
productivas 

La producción de café ha disminuido en relación a décadas 
atrás en la parroquia se destaca por la alta producción.  

Actividades 
económico 
productivas 

No existen institutos de formación técnica que permita 
insertar a la población joven a laborar.  

Agro Producción No existe agregación de valor de la materia prima. 

Infraestructura de 
apoyo 

A pesar de ser la parroquia muy productiva en los aspectos 
agrícolas y ganaderos, la infraestructura de apoyo para la 
producción que existe en la parroquia es deficiente. 
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Los  motivos para migrar más destacados, de acuerdo a la percepción de la población es 

a consecuencia de la disminución de la producción, la falta de fuentes de trabajo, el 

minifundio, se constituyen los principales factores que conllevan a los/as pobladores de 

la zona a migrar, lo cual se considera un problema sumamente importante y de gran 

impacto social, pues la población económicamente activa salen de las comunidades, 

perdiéndose fuerza y capacidad de trabajo y por ende la generación de empleo y de 

ingresos, lo que limita la capacidad adquisitiva de la población, impidiendo el desarrollo 

y crecimiento de las comunidades. 

CAPÍTULO III 

 

3.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó con las personas provenientes de la Parroquia 

rural Campozano perteneciente al Cantón Paján de la provincia de Manabí y que 

actualmente residen en la ciudad de Guayaquil. El trabajo de investigación de campo se 

lo elaboro mediante la aplicación de una boleta de encuesta  que constaba de cinco 

componentes a saber: Demográfico,  Ocupación y trabajo, Vivienda, Relaciones humanas, 

y Situación en lugar de origen y actual, ésta técnica de recopilación de información, fue 

realizada por parte de los investigadores, donde a más de levantar la información 

requerida para el proyecto, se recopilo información del sector que nos servirá de mucha 

ayuda para poder analizar las condiciones en las cuales se desarrolla la comunidad y así 

tener una visión más amplia de los procesos migratorios.  
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

El diseño que se optó para realizar el presente trabajo de investigación fue el diseño 

transversal descriptivo, la cual consiste según ( Rice, 1997, pág. 20) en un estudio 

estadístico y demográfico. Es decir, desde y hacia los pobladores Parroquia rural 

Campozano del Cantón Paján en la provincia de Manabí, la cual se la realizo a través de la 

aplicación de herramientas de recolección de información, para inmediatamente obtener 

la base de datos, mediante la tabulación de la información levantada, misma que nos 

permitirá tener los elementos estadísticos que nos facultara a realizar el respectivo 

análisis cuantitativo. 

 

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

Las actividades que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación fueron las 

siguientes:  

a. Diseño elaboración y presentación del programa de investigación 

b. Elaboración de la base de datos de las personas que se van a encuestar 

c. Ordenar por zonas y sectores para la eficacia y eficiencia en la ejecución de las 

encuestas 

d. Diseño, elaboración y presentación del formato de encuesta con componentes 

sociales, demográficos, vivienda, económicos y de percepciones;  
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e. Revisión, ajustes y aplicación de campo 

f. Ejecución de actividades de campo; 

g. Tabulación, análisis de datos y redacción del informe. 

 
3.4 MARCO REFERENCIAL  

En esta sección referenciamos el universo, la población, la muestra, el muestreo, tipo de 

muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados.  

3.4.1 Universo 

 

En los trabajos de investigación de campo se considera como el Universo a la totalidad de 

los miembros o de los casos, con una determinada característica o particularidad, que 

cumpla con las condiciones que el investigador previamente establezca para poder ser 

estudiada y analizada. Cuando el universo es muy amplio y se torna imposible de estudiar 

todos los casos, se vuelve inevitable seleccionar una muestra que sea representativa para 

realizar nuestro estudio investigativo, en el caso de que nuestro universo sea pequeño, 

dependiendo del objeto de nuestra investigación se podría estudiar la totalidad de los 

casos. En nuestro estudio logramos concretar un universo de 162 personas.  

3.4.2 Población. 

 

La población, es todo el universo de donde se pueda extraer información de primera 

mano relevante al campo y objeto de estudio a realizar. Para los fines de toda 

investigación científica, se designa como población al universo de personas donde se 
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puede aplicar sistemas estadísticos e incluso estudios y observaciones de carácter 

demográfico (HERNÁNDEZ, 2010). 

 

Se entiende como Población a la totalidad de sujetos, conglomerados o entidades en las 

cuales se advierten varias particularidades comunes, fácilmente observables en un lugar 

y en un momento determinado. La población forma parte del universo, ya que como 

mencionamos anteriormente, este constituye el todo, de ahí es que seleccionamos cual 

sería nuestra población objeto de estudio, en la cual sustentaremos nuestro trabajo 

investigativo, según las características de nuestra investigación.  

 

Ahora bien, ¿Cómo delimitamos nuestra población?, ¿ Cuáles son las características que 

se deben tener en cuenta al momento de definir nuestra población de estudio?, Al 

momento de plantearse una investigación de campo o cualquier otro tipo de 

investigación, se debe tener especial cuidado al momento de seleccionar bien la 

población a estudiar, es decir determinar las características necesarias que sean de 

relevancia a nuestra investigación, con base a nuestro objeto de estudio, ya que 

dependiendo de los criterios que se empleen para el mismo, serán las características o 

particularidades que se deben tomar en cuenta.  La población objeto – sujeto de estudio, 

del presente trabajo de investigación, son las personas de la parroquia Campozano, que 

han migrado, así como, caracterizar los procesos migratorios. 
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3.4.3 Muestra 

 

La Muestra es una proporción representativa de la población/universo a la cual se va a 

investigar, es decir, es el grupo humano a la cual se le realizará el estudio, para determinar 

cuál será la muestra de nuestro estudio se deberá definir y delimitar las características de 

la población acorde a nuestro estudio.  

 

La selección de la muestra puede ser: Estratificada, es decir, se subdividen en grupos o 

estratitos según las variables o características a investigar, y Sistemática, cuando se 

establece un criterio o una guía, previamente definida para la elección de la muestra 

3.4.4 El Muestreo 

 

El Muestreo, es un método estadístico basado en el estudio y análisis de un hecho o 

fenómeno determinado, por lo cual esta herramienta se vuelve imprescindible para el 

investigador, ya que es por este medio que se puede obtener una cantidad determinada 

de casos a estudiar y analizar, debido que resulta casi imposible examinar a todos los 

casos de una determinada población ya sea por motivos de tiempo, recursos y logística, 

entre otros. Al elegir la muestra definitiva, lo que se hace es analizar a ese segmento de 

la población que previamente se ha seleccionado, considerando que esta sea lo 

suficientemente representativa. 
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Cuadro 1  Tipos de muestreo: Probabilísticos y No probabilísticos  

 Probabilístico. 
Cuando todos los elementos de una 
población, tienen la misma probabilidad 
de ser seleccionados para la investigación 

No Probabilísticos 

Se lo realiza con base, juicio y criterio del 
investigador. 

Aleatorio simple.- Todos los elementos de 
la población tienen la misma probabilidad 
de ser parte de la muestra. 

Por Cuotas.- Se forman grupos o 
categorías con los elementos de la 
población, según el criterio del 
investigador 

Estratificado.- Se divide a la población o al 
universo en grupos o estratos, 
identificando las características 
específicas de cada grupo, los mismos que 
son homogéneos en su interior pero 
heterogéneos entre sí, donde se toma una 
muestra de cada estrato 

Bola de Nieve.- Esta se realiza cuando no 
es posible acceder a la población o cuando 
su acceso es muy difícil, se la realiza 
mediante la referenciación que cada 
sujeto estudiado propone, lo cual produce 
tal efecto denominado bola de nieve 

Sistemático.- Este tipo de muestreo se los 
realiza cuando la población o los casos a 
estudiar están ordenados, donde se 
selecciona al azar al primer caso, después 
se obtienen los demás casos de forma 
progresiva. 

Por Conveniencia o Intencional.- Es la que 
se realiza al seleccionar los casos que son 
de interés del investigador, esta se 
produce porque al investigador le resulta 
más fácil acceder a ellos, ya sea por 
proximidad o afinidad. 

Por Conglomerado o de Etapas múltiples. 
-  Este método se lo utiliza cuando la 
muestra está dispersa entre sí, en la cual, 
en lugar de seleccionar a un elemento de 
la población, se selecciona a un 
conglomerado que esta agrupado de 
forma natural.  
En este método la unidad muestral, no es 
un elemento de la población, sino más 
bien es el grupo de la población que 
conforma un conglomerado. 

Casual o Accidental. - El investigador 
selecciona los casos a estudiar, directa e 
intencionalmente, es decir, sin juicio ni 
criterio previamente establecido. 
Este tipo de muestreos es el que se da 
comúnmente, por ejemplo, cuando 
encuestan en un lugar determinado a 
todos los que pasan por ese lugar.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la realización de nuestro trabajo de investigación, se recurrió al muestreo No 

probabilístico, en el cual  HERRERA (2017) indica, las unidades muéstrales de la 

investigación, no son seleccionadas de manera aleatoria o al azar, sino que son elegidas 
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por el investigador en base al criterio, juicio, perjuicio, experiencia, intereses, entre otros 

criterios. Logramos concretar una base (Universo) de personas migrantes de 162, ésta 

base contenía datos de nombres, apellidos, direcciones y números de contacto, de las 

cuales logramos la colaboración de 150 personas.  

En este caso se eligió el muestreo No probabilístico, por conveniencia y bola de nieve 

debido a las siguientes razones:   

➢ Primero.- Por la naturaleza de nuestro objeto de estudio, que es 

caracterizar los procesos migratorios de las personas que han migrado 

desde Campozano hacia Guayaquil. Conocer la percepción sobre el lugar 

de origen y contrastarlo con el de destino, así mismo observar otros 

componentes socio económicos de los migrantes que se detallan en los 

resultados de la encuestas en el capítulo IV 

➢ Segundo.- La facilidad para encontrar a los referidos a través de familiares 

y amigos del estudiante investigador Roger Riascos, quien es hijo de una 

persona proveniente de la Parroquia rural de Campozano y que 

actualmente reside permanentemente en Guayaquil.  

➢ Tercero.- No obtuvimos datos estadísticos concretos sobre cuantas 

personas han migrado desde Campozano hacia Guayaquil. Por lo tanto 

desconocemos cifras de cuantas personas han migrado y de tal manera nos 

permita concretar un universo de estudio y escoger una técnica de 

investigación diferente. 
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3.4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

En la Metodología cuantitativa se recomienda que se opten por utilizar las técnicas o 

herramientas apropiadas para  la consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar 

con el trabajo investigativo, en nuestro caso específico se empleó la técnica cuantitativa 

de la encuesta. 

El vademécum de la encuesta estuvo conformado por 8 temas a saber:  

1. Datos del encuestado. 

2. Familia. 

3. Nivel de Educación. 

4. Estructura del Hogar. 

5. Ocupación. 

6. Empleo. 

7. Ingresos Económicos. 

8. Datos de la Vivienda. 

9. Tenencia de la vivienda. 

10. Relaciones Humanas y vecinales. 
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3.4.6  Encuesta aplicada a la población 

 

Como ya se detalló en párrafos precedentes, el propósito de esta encuesta fue recoger 

información sobre: Caracterizar el proceso migratorio de personas de edades de 18 a 44 

años de edad, provenientes de la Parroquia Campozano, Cantón Paján, Provincia de 

Manabí. El orden para abordar los temas será el mismo que tienen las preguntas de la 

encuesta. La revisión de las encuestas se hizo manualmente y la representación gráfica 

de los datos obtenidos se trató mediante el programa Excel, con el fin de validar la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

CAPITULO IV 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultado obtenidos del trabajo en las encuetas que 

realizaron a 150 personas de las provenientes de la Parroquia rural de Campozano y que 

actualmente residen en la ciudad de Guayaquil.  
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

4.2.1 Sexo, edades, nivel educativo, estado civil y lugar de Residencias de los 
migrantes. 

 

Gráfico Nº 1  

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 
 

Elaboración propia        

 

Del total de los participantes en las encuesta se obtuvo que el 59,33%, que corresponden 

a 89 casos estudiados corresponden al sexo femenino que han migrado, mientras que el 

40,67%, que corresponden a 61 casos estudiados corresponden al sexo masculino que 

están en igual situación, por lo que es fácilmente observable que son las personas del 

sexo femenino las que en su mayoría han emigrado. 
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Gráfico Nº 2. 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS POR SEXO 

Elaboración propia 

Nuestra investigación arrojo que el grupo de edad entre los 36 a 45 años, representa el 

71,62%, que corresponden a 106 casos estudiados, donde el sexo masculino tiene una 

presencia mayor con mayor el 42.57%, correspondiente a 64 casos, mientras que el sexo 

femenino con el 29.05% correspondientes a 42 casos específicos. 

 

El siguiente grupo es de 26 a 35 años con un porcentaje del 25,68%, correspondientes a 

38 casos estudiados donde el sexo femenino tiene una representación del 14.19%, y el 

11.49% de participación de hombres.  Con una menor representación del 2,71% tenemos 

a las edades comprendidas de 15 a 25 años, donde el 2.03% corresponden al sexo 

femenino y el  0.68% del sexo masculino. 
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Gráfico Nº 3 

SECTOR DE LA CIUDAD DONDE SE HAN RADICADO  

Elaboración propia 

Con relación a la pregunta en donde residen, el 47%, que representan a 71 casos, 

manifestaron residir al Noroeste de la ciudad, es decir, en sectores tales como: Entrada 

de la 8, fortín, bastión y flor de bastión, el paraíso de la flor, etc.,  el 49% de los 

encuestado, que representan a 32 casos en el Sur de la Ciudad, específicamente el en los 

guamos, el 13%, que representan a 19 casos, manifestó residir en el sector conocido como 

el Batallón del Suburbio, tenemos dos sectores que abarcan con el 3% cada uno que 

corresponden a 4 casos, están los que residen Mapasingue  Este y la vía a Daule, 

respectivamente, con menores porcentajes están los que residen en la Isla trinitaria y 

Pascuales, con el 1% y el 2% respectivamente, que entre los dos representan 23 casos. 
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Gráfico Nº  4 

ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS POR SEXO 

Elaboración propia 

 

La investigación arrojo que el 66,66%, correspondiente a 100 casos estudiados, tiene 

algún tipo de estado civil, es decir, están casados o en unión de hecho, el 9,33%, 

correspondiente a 14 casos, tenía algún tipo de compromiso, en la actualidad están 

divorciados o viudos, el 24%, correspondiente a 36 casos, se encuentran solteros.   

 

De esto se desprende que el 38,67% de los encuestados, que corresponden a 58 casos, se 

encuentran en de unión de hecho o unión libre, donde el  21.33%, con 32 casos 

corresponden al sexo femenino y el 17,33%, con 26 casos pertenecientes al sexo 

masculino, que se encuentran en ese estado civil.  Los que están casados ocupan un 

segundo lugar con el 28%, lo que representan 42 casos estudiados, de los cuales se 
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desprenden que el 14,67% son mujeres, y el 13,33% son hombres que se encuentran en 

esa condición civil. 

 

 El tercer lugar lo ocupan los solteros con el 24%, correspondiente a 36 casos, de los cuales 

el 16,67%, es decir 25 casos corresponden a las mujeres y el restante 7,33%, con  11 casos 

a los hombres en ese estado civil. Los divorciados con un 7,33%, que corresponden a 11 

casos presentados, ocupan el cuarto lugar, donde el 6%, con 9 casos presentes que 

corresponden a las mujeres y el 1,33%, correspondientes a 2 casos presentes que 

corresponden a los hombres. 

 

Finalmente con el 2%, correspondiente a 3 casos presentados, se encuentran los viudos, 

de donde se desprenden que el 0,67%, es decir 1 solo caso presentado correspondiente 

a una mujer, mientras el restante 1,33%, es decir 2 casos presentes a los hombres, que se 

encuentran en esa condición. 
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Gráfico Nº 5 

NIVEL DE INSTRUCCION ACADEMICA DE LOS ENCUESTADOS POR SEXO 

Elaboración propia 

 

El porcentaje de encuestados que terminaron la secundaria, es del 50%, lo que representa 

el 75 casos presentados, donde el porcentaje de mujeres es mayor con el 28%, con 42 

casos, en contraste el porcentaje de hombres que terminaron la secundaria es del 22% , 

con 33 casos presentados. 

 

El porcentaje de deserción escolar en la secundaria es alto, considerando que es del 

26,66%, que corresponden a 40 casos estudiados, han abandonado por diferentes 

motivos los estudios secundarios, de los cuales el 19,33%, que con 29 casos corresponden 

a las mujeres y el restante 7,33%, con 11 casos a los hombres, es decir solo uno de cada 

cuatro encuestados terminaron la educación media. 
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Esta problemática se repite en la educación primeria, donde el 6% de los encuestados, es 

decir 9 casos, no terminaron la educación primaria, de esto se desprende que el mayor 

porcentaje pertenece a los hombres con el 3,33% con 5 casos presentados, mientras que 

las mujeres con 4 casos que representan el 2,67% se encuentran en la misma condición.  

En primaria completa los resultados presentan una leve mejoría, ya que el 8,67%, con 13 

casos presentados indican que terminaron la primaria, en la cual las mujeres con 9 casos 

representan el 6% y los hombres el 2%, que representan 4 casos. 

 

El porcentaje de educación superior completa es bajo, considerando que solo el 4%, que 

representan a 6 casos, pudo terminar la educación superior, el porcentaje de hombres y 

mujeres es igual. Con respecto al nivel educativo superior incompleta observamos el 4, 

66% no termino de estudiar una carrera universitaria, en la cual el 1.33%, corresponden 

a 2 casos a las mujeres y el 3.33%, con 5 casos a hombres. 
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4.2.2 Existencia de personas de entre 5 a 15 años de edad que no asistan a la 
escuela. 

 

Gráfico Nº 6 

PERSONAS DE EDADES ENTRE 5-15 AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

            
Elaboración propia 

 

Con respecto a este planteamiento, los encuestados manifestaron que el 97,33%  de 

persona entre edades de 5 a 15 no asistan a la escuela, de esto se desprende que el 

57,33% de las migrantes entrevistados mujeres respondieron que  no, y el restante 40% 

de los encuestados son hombres. Solo el 2,67 manifestó  que si hay personas en ese rango 

de edad, que asistían a la escuela. Cabe resaltar que las familias que tienen en sus hogares 

personas en ese rango de edad es debido a los escasos recursos económicos y una amplia 

familia. No optante reciben ayuda de instituciones públicas en referencia a salud, también 

indicaron que mantienen problemas con consumos de drogas.  
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4.2.3 Estructuras de las familias migrantes por grupos de edades.  

Gráfico Nº 7 

ESTRUCTURA DEL HOGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
 

La estructura de las familias de los hogares de los migrantes está conformado 

mayoritariamente con un 53%, es decir 276 casos por mujeres, y por hombres el restante 

47%, con 245 casos. 

Gráfico Nº 8 

CANTIDAD DE HIJOS HOMBRES Y MUJERES ENTRE 0-4 AÑOS 
                                
Ante esta interrogante, de 

saber cómo estaba 

constituido los hogares de 

los migrantes en relación a 

la cantidad de hijos de 

entre los 0 a 4 años de edad, por sexo, se obtuvo que el 57% corresponden al sexo 

masculino con 17 casos presentados, mientras que el sexo femenino obtuvo el 43% con 

13  casos, en ese rango de edad.  
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Gráfico No 9 

CANTIDAD DE HIJOS HOMBRES Y MUJERES ENTRE 5-9 AÑOS

                                             
Elaboración propia 
 

Ante esta interrogante, de saber cómo estaba constituido los hogares de los migrantes 

en relación a la cantidad de hijos de entre los 5 a 9 años de edad, por sexo, se obtuvo 

que el 51% corresponden al sexo femenino con 44 casos presentados, mientras que el 

sexo masculino obtuvo el 49% con 42 casos, en ese rango de edad. 
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Gráfico No 10                                                                                                                              

CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 10-15 AÑOS 

 Ante esta interrogante, de 

saber cómo estaba constituido 

los hogares de los migrantes en 

relación a la cantidad de hijos de 

entre los 10 a 15 años de edad, 

por sexo masculino, se obtuvo 

que el 97% corresponden a 38 

casos tienen 1 solo hijo, 

mientras que el 3 % con 1 caso, tienen 2 hijos en ese rango de edad.  

Gráfico No 11 

CANTIDAD DE HIJAS ENTRE 10-15 AÑOS 

                                                                                                                                                         

Ante esta interrogante, de saber 

cómo estaba constituido los 

hogares de los migrantes en 

relación a la cantidad de hijos de 

entre los 10 a 15 años de edad, 

por sexo femenino, se obtuvo 

que el 71% corresponden a 34 casos tienen 1 solo hijo, mientras que el 29 % con 14 caso, 

tienen 2 hijos en ese rango de edad. 
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 Gráfico No 12 

 CANTIDAD DE HIJOS HOMBRES Y MUJERES ENTRE 16-20 AÑOS 
 

En este grupo de edad 16 a 

20 años obtuvimos como 

resultado que los hogares 

están constituidos por hijas 

con el 58%, que 

corresponden a 35 casos y 

42%, con 25 casos de hijos 

que forman la estructura de los hogares de las familias migrantes, en ese rango de edad 

Gráfico No 13 

 CANTIDAD DE HIJOS HOMBRES Y MUJERES ENTRE 21-24 AÑOS 

                                                                                                                                                 

En este rango de edad, con el 

63%, que representan a 15 casos 

obtuvimos que la mayor 

representación es de  mujeres, 

mientras que con el 37%, 

correspondiente a 9 casos, están 

los hombres entre ese mismo rango de edad.  
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Gráfico No 14 

CANTIDAD DE HIJOS HOMBRES Y MUJERES ENTRE 25-29 AÑOS 

En este grupo de edad 

25 A 29 años 

obtuvimos como 

resultado que los 

hogares están 

constituidos por hijas 

con el 64%, que 

corresponden a 28 

casos y 36%, con 16 casos de hijos que forman la estructura de los hogares de las familias 

migrantes, en ese rango de edad. 

Gráfico No 15 

 CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES ENTRE 30-44 AÑOS 

En este rango de 

edad, con el 53%, que 

representan a 116 

casos obtuvimos que 

la mayor 

representación es de 

mujeres, mientras 

que con el 41%, correspondiente a 101 casos, están los hombres entre ese mismo rango 

de edad. 
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4.2.4 Escolaridad de los grupos de personas que forman la estructura de las 
familias migrantes 

 

 

Gráfico No 16 

ESCOLARIDAD 5-9 AÑOS HOMBRES 

El grupo de edad entre 5-9 años 

hombres se caracteriza por el 

2.44%, correspondiente a 1 

caso, que indica que no posee 

educación, entendiendo que 

durante la realización de las 

encuestas observamos que los 

niños en ese rango de edad 

viven en condiciones de pobreza.   Mientras que  97.56%, que corresponden A 40 casos, 

se encuentra en primaria incompleta, así cabe recalcar que se encuentran actualmente  

en estudios. 

Gráfico No 17 
ESCOLARIDAD 5-9 AÑOS MUJERES 

 

El 100% de las mujeres que se 

encuentran en el rango de 

edades de 5-9 años 

actualmente están estudiando 

en la primaria.  
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Gráfico No 18 

ESCOLARIDAD 10 - 15 HOMBRES 

En este grupo de edad el 

76%, correspondiente a 32 

caso, indica que tienen 

secundaria incompleta, el 

17% con 7 casos manifestó 

tener Primaria incompleta, el 

5% que representan a 2 

casos tiene primaria completa y el 2% con 1 caso. 

Gráfico No 19 

ESCOLARIDAD 10-15 MUJERES 
Las mujeres que tienen 

Primaria completa 

obtuvimos como 

resultado el 7.50%, con 3 

casos presentes, 

mientras que en la 

primaria incompleta el 

12.50%, con 5 casos 

presentes y finalmente, el 80.00% de hijas que conforma la estructura de las familias 

migrantes tienen secundaria incompleta.  
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Gráfico No 20  

ESCOLARIDAD 16 - 20 HOMBRES 
                                                                                                                      

En este rango de edades 

destacamos que los hijos 

hombres de las familias 

migrantes actualmente el  

68%, con 15 casos presenta 

una educación secundaria 

completa,   con el 23% que 

representan 5 casos, están 

los que tienen secundaria incompleta y finalmente, los que tienen educación superior 

incompleta, con un 9% que representan a 2 casos. 

Gráfico No 21 

ESCOLARIDAD 16 - 20 MUJERES   
En este rango de edades destacamos 

que los hijos hombres de las familias 

migrantes actualmente el  59.38%, 

con 19 casos poseen secundaria 

completa, con el 18,75%, que 

representan a 19 casos poseen 

secundaria incompleta, con el mismo porcentaje están los que poseen educación superior 

incompleta, finalmente con primaria incompleta esta el 3%, con 1 caso. 
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Gráfico No 22           

ESCOLARIDAD 21 A 24 HOMBRES 

Con 7 casos que representan el 

70% de los encuestados hombres, 

señalan que su nivel de estudio es 

de secundaria completa, mientras 

que con 1 (10%) caso indica que el 

nivel de estudio alcanzado es de 

secundaria incompleta, el 20% de 

los encuestados, es decir el 20% afirmó que su escolaridad alcanzado es de superior 

incompleta.  

Gráfico No 23           

ESCOLARIDAD 21 A 24 MUJERES 

Con respecto al nivel de estudio de este 

grupo de personas mujeres,  con 7 

casos que representan el 50% señalan 

que su nivel educativo es de secundaria 

completa, con 2 casos (16.67%), 

indican que están no culminaron la 

secundaria. 3 casos que representan el 25% indican que tienen su nivel de estudios en 

superior completa, con 1 caso (8.33%) afirman que su educación es superior incompleto.  
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Gráfico No 24 

ESCOLARIDAD 25 A 29 HOMBRES 

En este grupo de edad encontramos que 

con el nivel de estudio primario 

completa obtuvimos 3 casos es decir el 

18.75%, personas que han culminado los 

estudios en la secundaria destacamos 11 

casos que corresponde al 68.75%, por 

último tenemos el grupo de superior incompleta con 2 personas que con ese nivel de 

estudios, es decir 12,50%. 

 

Gráfico No 25 

ESCOLARIDAD 25 A 29 MUJERES 

Como observamos en el grafico 

No 25 las características de 

escolaridad correspondiente a 

este grupo de edades, indicamos 

que con 1 caso (3.70%) que se 

encuentra en primaria completa. 

Con respecto a primaria incompleta obtuvimos 2 casos (7.41%), en secundaria completa 

(48.15%) 13 casos, sobre secundaria incompleta 8 casos (29.63) con 1 caso (3.70%)  con 

superior completa, por último con superior incompleta el (7.41%), es decir 2 casos. 
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4.2.5 Etapas/Periodos de migración por primera vez y definitivamente, con o 
sin familia. 

 

Gráfico No 26 

PRIMERA VEZ QUE VINO A GYE 

 

Entre el periodo de 1989 a 1997 se representa un 9% de los flujos migratorios, en el 

gráfico observamos que el periodo de mayor flujo migratorio corresponde entre los años 

de 1998 a 2002 con representación de 42% total de la muestra. En este período de tiempo 

coincide con el feriado bancario, en cual se produjo una crisis importante en materia 

económica y como consecuencia se originó varios procesos migratorios internos y 

externos.  Del 2003 a 2007 el 29% manifestó que vino por primera vez a Guayaquil. 

Durante los años 2008 a 2010 el 16% indicó que emigro a Guayaquil. En los años 2015 a 

2017 se produjo el menor flujo migratorio hacia Guayaquil con el 4%.   
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Gráfico No 27  

AÑO DE TRASLADO DEFINITIVO 

 

5% de los entrevistados confirmó que su traslado definitivo se produjo durante el periodo 

de 1989 a 1997, durante los años de 1998 a 2002 se representa con el 24% que 

manifestaron que se trasladaron definitivamente hacia Guayaquil desde la Parroquia 

Campozano. El 34% de los encuestados afirmó su traslado definitivo se dio entre los años 

de 2003 a 2007. Entre el 2008 a 2013 el 25% de encuestados respondieron que se 

trasladaron definitivamente durante esa etapa. Entre los años 2014 a 2017 el 12% señalo 

que se trasladó definitivamente.  
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Gráfico No 28  

TRASLADO DEL MIGRANTE: CON O SIN FAMILIA 

 

Según observamos el gráfico No 28 el grupo femenino que se trasladó con su familia 

representa el 22.67% y sin familia el 36.67%, con respecto a los migrantes masculinos 

15.33% se trasladaron con familia y el 25.33% se trasladaron sin familia. Los migrantes 

que formaron un hogar en la parroquia Campozano, y al momento de tomar la decisión 

de migrar se enfocaron en explorar la situación en Guayaquil antes de migrar 

definitivamente a la ciudad destino. En contraste con las personas que migraron hacia 

Guayaquil y se vieron obligados a trasladarse definitivamente sin su familia por motivos 

diversos motivos.  
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4.2.6 Estructura de los Hogares con énfasis en migrantes 

 

Gráfico No 29  

NÚMERO TOTAL DE MIGRANTES 

 

 
 

Como se puede apreciar en el gráfico no 29 los hombres que forman la estructura del 

hogar de las familias de procedencia de la Parroquia Campozano, es decir que nacieron la 

parroquia y se trasladaron definitivamente representan el 58%, con 313 personas, por 

otro lado, observamos que el 42% con 265 personas, son mujeres. Se resalta que este 

gráfico está representando el total de los migrantes hombres y mujeres que habitan en 

los hogares o conforman las estructuras de las familias, es decir hijos, hijas, parientes, 

todos ellos migrantes provenientes de la parroquia rural de Campozano. 
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Gráfico No 30  

JEFE/CÓNYUGE DE LOS HOGARES MIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe de hogar lo lideran los hombres con el 76%,  mientras que el 24% indica que son 

jefe/cónyuge las mujeres. 

 

Gráfico No 31  

JEFE/CÓNYUGE QUE LO REPRESENTAN LOS MIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jefes de hogar que fueron entrevistados y que indicaron que migraron de 

Campozano hacia Guayaquil corresponden al 71% hombres y al 29% mujeres. 
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Gráfico No 32  

NÚMEROS DE HIJOS MIGRANTES Y NO MIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

48% de los hijos de las familias migrantes son mujeres y el 52% corresponden a 

hombres. 

 

Gráfico No 33  

NÚMERO DE HIJOS SOLO MIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de  hijos que nacieron en la parroquia Campozano y Migraron hacia 

Guayaquil corresponden 54% mujeres y el 46% a hombres. 
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Gráfico No 34  

NUMERO DE PARIENTES MIGRANTES Y NO MIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

El 67% de los parientes que conviven con las familias migrantes son mujeres, mientras 

que el 33% corresponden a hombres. 

 

Gráfico No 35  

NUMEROS DE PARIENTES SOLO MIGRANTES 

 

Las mujeres que son 

parientes de las personas 

que migraron hacia 

Guayaquil y que además 

son provenientes de la 

Parroquia Rural de Campozano corresponden al 73%, por otra parte, el 27% corresponden 

a hombres.  
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4.2.5 Migrantes: Ingresos en lugar de origen y destino, ocupación perceptor 
principal y secundario. 

 

Gráfico No 36 

OCUPACIÓN PERCEPTOR PRINCIPAL 

 

El 3% de los encuestados índico que su ocupación actual es de trabajador del hogar no 

remunerado, el 6% labora para el Gobierno/Estado, el 7% manifestó que son empleados 

domésticos, el 16% señala que su fuente de empleo es laborar de forma propia o 

independiente. En el lugar de destino es difícil encontrar puestos de trabajo fijo o estable 

debido a la alta competencia, y es aún más difícil para los que no han culminado sus 

estudios primarios ni secundarios. Como se observa en el grafico más de la mitad labora 

entre privado, tercerizadoras y para el gobierno lo que presupone que no han tenido 

dificultad mayor para conseguir trabajo en el lugar de destino. 
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Gráfico No 37  

INGRESO EN LUGAR DE ORIGEN 

 

El grupo femenino se caracteriza por los siguientes ingresos económicos en el lugar de 

origen: 3.45% indican que su ingresa ocila entre 500 - 711 dolares, con mayor porcentaje 

están las que perciben de ingreso menos de 449 dólares mensuales que representan el 

54.48%. Por otro lado, tenemos a los hombres que entre el rango de 500 – 711 dólares se 

ubican el 1.38% de las personas encuestadas, entre 712 – 1424 los representan el 0.69%, 

con el ingreso de menos de 449 dólares se ubica el 40.00% de los hombres. Resaltamos 

que las mujeres en mayor porcentaje les percibían de ingresos menos de 449 dólares en 

contraste con los hombres. Sin embargo, en mayor porcentaje las mujeres lograron 

conseguir ingresos de entre 500 a 711 que los hombres. Aunque un mínimo tuvo ingreso 

entre 712 a 1424 dólares, en comparación con el grupo femenino que ninguna tuvo esos 

ingresos en el lugar de origen.  
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Gráfico No 38 

INGRESO EN LUGAR DE DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo femenino se caracteriza por los siguientes ingresos económicos en el lugar de 

destino: 21.15% indican que su ingresa oscila entre 500 - 711 dólares, el 5.3% indica que 

su promedio de ingreso corresponde a 712 – 1424, con mayor porcentaje están las que 

perciben de ingreso menos de 449 dólares mensuales. Por otro lado, tenemos a los 

hombres que entre el rango de 500 – 711 dólares se ubican el 20.81% de las personas 

encuestadas, entre 712 – 1424 los representan el 3.36%, con el ingreso de menos de 449 

dólares se ubica el 16.78% de los hombres. Los ingresos varían debido al nivel de 

escolaridad y también la ocupación.   
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Gráfico No 39 

OCUPACIÓN PERCEPTOR SECUNDARIO 

 

El 4% de los entrevistados manifestaron que labora para el sector público 

Gobierno/Estado,  el 6% señala que trabajan como empleados domésticos, el 11% laborar 

con la figura de tercerizado, el 16%  trabaja en el sector privado, el 24% afirma que su 

ocupación es la de cuenta propia, el 39% señala que su situación actual es de trabajador 

no remunerado. Cabe resaltar que este gráfico se refleja los datos de todas las personas 

que conviven con el migrante y que no necesariamente es migrante como si lo es el 

perceptor primario. Es decir, aquí están incluidos los hijos de los migrantes que se 

encuentran en edad para laborar o sus parejas que en algunos casos conocieron en el 

lugar de destino. 
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Gráfico No 40  

INGRESO EN LUGAR DE ORIGEN PERCEPTOR SECUNDARIO 

 
 

El 1.92% correspondiente al grupo femenino indica que su ingreso promedio se ubica 

entre los 500 a 711, en contraste con el 50% que indica que su ingreso se establece en 

menos de 449 dólares. En consideración a los hombres sus ingresos estaban en menos de 

449 dólares.  Como observamos los resultados ante la interrogante es importante 

destacar que el gran porcentaje que subsistía con menos 449.  Se recalca que este gráfico 

está tomado en cuenta únicamente las personas que proveniente de la parroquia rural 

de Campozano. Los bajos ingresos en consecuencias eran debidos a la escasa oferta 

laboral en el lugar de destino y en muchos casos al bajo o inconcluso nivel de escolaridad 

en primaria o en secundaria de los migrantes. 
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Gráfico No 41 

INGRESO EN LUGAR DE DESTINO PERCEPTOR SECUNDARIO 

 
 

El grupo femenino se caracteriza por los siguientes ingresos económicos en el lugar de 

destino: 11.59% indican que su ingresa ocila entre 500 - 711 dolares, el 1.45% indica que 

su promedio de ingreso corresponde a 712 – 1424, con mayor porcentaje están las  que 

perciben de ingreso menos de 449 dólares mensuales que representan el 42.03%. Por 

otra lado tenemos a los hombres que entre el rango de 500 – 711 dólares se ubica el 

13.04% de las personas, entre 712 – 1424 los representan el 1.45%, con el ingreso de 

menos de 449 dólares se ubica el 30.43% de los hombres. Cabe señalar que en este grupo 

de personas que indican que tienen estos ingresos, no todos son migrantes, algunos son 

las parejas de los migrantes con la cual conviven y conocieron en el lugar de destino o a 

su vez los hijos en edad de laborar.  
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4.2.8 Características de la vivienda de los migrantes: Tipo, tenencia y servicios 
básicos.  

 

Gráfico No 42  

TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el 067%% observamos que las familias encuestadas habitan en Rancho, covacha. El 

0.67% manifiesta que habita en choza. En estas 2 variables se destaca que son residencias 

ubicadas en sectores populares de la ciudad de Guayaquil. El 2% informó que residen en 

cuarto en casa de inquilinato. Con el 5.33% observamos que las familias migrantes habitan 

en departamentos. En tipo de vivienda mediagua obtuvimos el 25.33% de la población 

estudio. En casa o villa el 64.67% indicó que su vivienda era de ese tipo.  
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Gráfico No 43 

TENENCIA DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1% afirma que su vivienda fue recibida por servicios, el 8% respondió que la tenencia 

de su vivienda es por arriendo. El 17% señala que su vivienda fue cedida, el 23% indica 

que la residencia en la que habitan es propia y la está pagando. Con el 51% observamos 

que las personas que manifestaron que su vivienda es propia y totalmente pagada. 

 

Tabla 6 

Servicios que utilizan los migrantes en el lugar de destino 

SERVICIOS  
TIENEN 
ACCESO 

NO TIENEN 
ACCESO 

AAPP 95,33% 4,67% 

AASS 83,33% 16,67% 

Electricidad 100% 0% 

Teléfono 28,67% 71,33% 

Internet 46% 54% 
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Con respecto al uso de servicios en el lugar de destino por parte de los migrantes 

destacamos los siguiente: El servicio de agua potable lo perciben el 95.33% de los 

migrantes en contrate con el 4.67% que no tienen acceso al servicio de primera necesidad, 

debido a que residen en zonas marginales de la ciudad de destino, entre ellos Monte Sinaí 

que aún no tiene cobertura del líquido vital en ese sector.  Observamos también que a lo 

que corresponde al acceso de aguas servidas el 83.33% utilizan el servicio en comparación 

con el 16.67% que no tiene acceso al servicio, por la misma razón ante la variable del agua 

es debido a que habitan en sectores en donde no existe cobertura del servicio, en mayor 

presencia en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. Tomado en consideración el 

tema del acceso del servicio eléctrico señalamos que el 100% utilizan cobertura y acceso 

al servicio. En mucho menor porcentaje tenemos que los migrantes que residen en 

Guayaquil no utilizan el servicio telefónico convencional esto es cifras el 71.33%, apenas 

el 28.67% está suscrito a  tipo de servicio, esto se entiende debido a los bajos ingresos 

que perciben las familias migrantes y/o consideran que actualmente es no tan 

imprescindible por el asunto de la prioridad del uso de los teléfonos móviles. El 46% de 

las personas encuestadas señala que utilizan el servicio de internet, mientras que el 

restante 54% no utiliza el servicio, esto se puede entender debido  a que un gran 

porcentaje de los estudiados están edad juvenil y otras familias estén estructuradas por 

niños y jóvenes los cuales influyen al momento de suscribirse en el uso de internet. 
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4.2.9 Las relaciones vecinales de los migrantes en lugar de origen y de destino 

Gráfico No 44  

PROBLEMAS EN LUGAR DE ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43.33% de las mujeres y el 31.33% de los hombres manifestaron que sus relaciones 

vecinales en la Parroquia Campozano eran buenas, el 6.67% de las mujeres y el 4.00% de 

los hombres señalaron que sus relaciones eran excelentes, mientras el 9.33% de las 

mujeres y el 5.33% de los hombres afirmaron que eran regulares. La vida en el campo es 

muy diferente a la urbana, casi no existen situaciones de confrontación o conflictos, más 

bien la vida se desarrolla en un ambiente armónico, donde gozan de la naturaleza y el aire 

puro, y así lo demuestran los resultados del gráfico.  
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Gráfico No 45 

 PROBLEMAS EN LUGAR ACTUAL 

 

Las relaciones en el lugar actual están caracterizadas de la siguiente maneras con el 8% 

que asegura que son excelentes, mientras que el 12% manifiesta que son regulares, el 

77.33% que indica que las relaciones con su vecinos son buenas, las relaciones conflictivas 

representan 0.67%, y personas migrantes que sus relaciones son malas representan el 

2.00%. En contraste con el gráfico que antecede existe un cambio en las relaciones 

vecinales de migrantes y esto debido a que la vida en el área urbana es muy agitada, 

afecta mucho la carga horaria del trabajo, en las cuales muchos trabajan hasta 12 horas 

al día, es estos casos depende mucho del sector donde residen, en donde los vecinos 

hacen alzan el volumen a la música. 
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4.2.10  Migrantes y sus Percepciones sobre lugar de origen y destino 

Gráfico No 46 

PERCEPCIÓN SOBRE LUGAR DE ORIGEN 

                    

 

 

 

 

 

 

 

EL 26% de los encuestados asegura que la percepción sobre el lugar de origen era mala, 

para el mismo porcentaje (20.67%) indica que la situación era buena, mientras que la 

mayor parte de los entrevistados, es decir el 53.33% informan que la situación era no tan 

buena. En este gráfico no 46 comprendemos que la mayoría de la población migrante en 

efecto tiene una percepción no tan buena sobre la situación en Campozano, y es debido 

a muchos factores, los cuales describe el PDOT de Campozano, entre ellos la falta de 

oportunidades en puestos de trabajos, la maquinaria obsoleta para trabajar las tierras, el 

bajo ingreso que percibieron y que se puede verificar en el gráfico pertinente. 
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Gráfico No 47 

PERCEPCIÓN SOBRE LUGAR DE DESTINO 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
Sobre la percepción sobre el lugar de destino, es decir la ciudad de Guayaquil obtuvimos 

los siguientes resultados: con el 11.33% que afirma que la situación es no tan buena, para 

el 24% de los entrevistados la situación en la urbe guayaquileña la situación es muy buena, 

mientras que para la mayor parte de consultados 64.67% indicaron que la situación en la 

ciudad es buena solamente. En contraste con el lugar de origen observamos que la 

percepción de los migrantes sobre el lugar de destino en amplia mayoría indica que es 

buena y muy buena debido a que han podido progresar y obtener ingresos que le 

permitan subsistir, algunos migrantes que migraron solteros ha formado hogares con los 

habitantes del lugar de destino, incluso en referencia a su situación de tenencia de 

vivienda varias personas han logrado legalizar su vivienda.   
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4.2.11  Interpretación por cruces de variables entre nivel educativo y salarios en 
lugar de destino.  

 

Gráfico No 48 

RELACIÓN DE NIVEL EDUCATIVO CON SALARIOS ENFOCADOS EN LUGAR DE DESTINO 

 

 

Del 100% de los encuestados tenemos que: 

El 48,32% de personas generan ingresos menores a $449 dólares, de las cuales el 1,34% 

tiene educación superior incompleta y el 2,68% posee educación superior completa, el 

15,44% posee educación secundaria incompleta mientras que el 19,46% de personas 

tiene el nivel secundario completo, el 4,03% posee educación primaria incompleta y el 

5,37% posee educación primaria completa. Mientras que el 8,72% de personas generan 

ingresos entre $712 y $1424 dólares, de las cuales el 0,67% posee el nivel de educación 

secundaria incompleta y el 6,71% posee estudios secundarios completos, por último, el 

1,34% posee educación superior completa. Y el 42,95% de personas generan sus ingresos 
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entre $500 y $711 dólares, de las cuales el 2,01% posee incompleta la educación primaria 

y el 2,68% posee educación primaria completa, el 10,74% posee el nivel secundario 

inconcluso y el 24,16% posee el nivel secundario completo, el 3,36% posee educación 

superior incompleta.  

4.2.12  Interpretación por cruces de variables entre nivel educativo relaciones 
vecinales en lugar de origen y destino.  

 

Gráfico No 49 

RELACIÓN DE NIVEL DE ESCOLARIDAD CON RELACIONES VECINALES EN LUGAR DE 

ORIGEN. 

 

En este gráfico no 49 demostramos que existe un alto índice de encuestados que 

manifestaron haber mantenido buenas relaciones entre vecinos en el lugar de origen, ya 

que el 74,67% de este universo de estudio lo afirma, de los cuales tenemos sobre todo a 

las personas que tienen el nivel educativo aprobado de secundaria completa ya que esto 
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representa el 40,67% de los encuestados, el 20,00% poseen el nivel educativo secundario 

incompleto,  mientras que un 6,00% poseen el nivel de educación primaria completa y el 

2,00% posee el nivel educativo de primaria incompleta, el 2,67% alcanzaron el nivel de 

educación superior completa y el 3,33% no completaron la educación superior.  

 

Mientras que el 10,68% indicaron que poseían una excelente relación con sus vecinos, de 

este índice el 6,00% posee el nivel de educación secundaria completa y el 2,00% posee el 

nivel secundario incompleto, el 0,67% posee el nivel primario completo y el 0,67% posee 

el nivel primario incompleto, el 0,67% posee el nivel de educación superior completo y el 

0,67% posee el nivel de educación incompleto. 

 

 Por último tenemos el 14,67% de encuestador que manifestaron haber tenido relaciones 

regulares con sus vecinos, de los cuales el 2,00% posee la educación primaria completa y 

el 3,33% posee la educación primaria incompleta, 3,33% posee el nivel de educación 

secundaria completa y el 4,67% posee el nivel de educación secundaria incompleta, el 

0,67% posee el nivel de educación superior completa y el 0,67% posee el nivel de 

educación superior incompleta. 
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Gráfico No 50 

RELACIÓN DE NIVEL DE ESCOLARIDAD CON RELACIONES VECINALES EN LUGAR DE 

DESTINO. 

 

Con similitud al gráfico No 50 podemos notar que existe un alto índice de informante que 

manifestaron tener buenas relaciones vecinales en el lugar de destino, ya que el 77,34% 

de las personas coincidieron con esa respuesta, de este porcentaje tenemos el 40,67% de 

encuestados poseen el nivel de educación secundaria completa y el 18,67% poseen el 

nivel de educación secundaria inconclusa, el 6,67% tiene la educación primaria completa 

y el 5,33% posee el nivel de educación primaria incompleta, el 3,33% posee el nivel de 

educación superior completo y el  2,67% posee el nivel de educación superior incompleto. 
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El 0,67% posee el nivel de educación primaria completa y manifestó que mantiene 

relaciones conflictivas con los vecinos, el 8% manifiesta que su relación con los vecinos es 

excelente, de los cuales el 5,3% posee completo su nivel de educación secundaria y el 

1,33% posee el nivel de educación secundaria incompleta, el 0,67% posee el nivel de 

educación primaria incompleta y el 0,67% posee el nivel de educación superior 

incompleta.  

 

El 2,00% manifestó tener malas relaciones con los vecinos, de los cuales el 0,67% de las 

personas posee el nivel de secundaria completa y el 1,33% posee el nivel de secundaria 

incompleta. Por otro lado, posee el 11.99% manifestó tener relaciones vecinales 

regulares, de los cuales el 1,33% manifestó haber alcanzado el nivel de educación primaria 

completa, el 3,33% alcanzó el nivel de educación secundaria completa y el 5,33% alcanzó 

el nivel de educación secundaria incompleta, el 0,67% alcanzó el nivel de educación 

superior completo y el 1,33% indicó no haber concluido el nivel de educación superior. 

 

En síntesis, el contraste del grafico No. 50 y 51 está en que, aunque en menor porcentaje 

se presentaron relaciones conflictivas y relaciones malas con los vecinos ya que el grafico 

51 refleja tres tipos de relaciones vecinales las cuales son: excelente, buenas y regulares 

lo que nos indica que en el ámbito rural a diferencia del ámbito urbano existe mayor 

porcentaje de relación armónica. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

El estudio de las características de los procesos migratorios intrarregionales con población 

de 18 a 44 años: aproximación al caso Campozano – Guayaquil muestra que la presencia 

de flujos migratorios originados en Campozano ha llegado a Guayaquil desde fines de la 

década de 1980. 

 

Las personas migrantes provenientes de la parroquia rural de Campozano tienen 

domicilio mayoritariamente en el noroeste de la ciudad: Flor de bastión, Sergio toral, 

Fortín de la flor, Monte Sinaí, entre otras cooperativas populares. La mayor cantidad de 

personas migrantes se encuentran en el sector del Guasmo, seguido del suburbio, en el 

sector en que menos se han establecido es en la Isla Trinitaria.  

 

En cuanto a las características de las condiciones de la vivienda, la mayor parte de ellas 

tienen acceso a servicios básicos como los son el agua potable, aguas servidas, además 

de la electricidad. En menor porcentaje los migrantes tienen acceso a los servicios de 

telefonía fija y de internet, este último servicio lo utilizan los hogares con hijos jóvenes y 

con un mayor ingreso económico.   
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En las estructuras de las familias migrantes encontramos que no existe mayores 

inconvenientes con los hijos entre 5 a 15 años en referencias a que actualmente no estén 

estudiando. Un mínimo porcentaje que se encuentran en situación de pobreza no han 

podido matricular a sus estudiantes en el presente período de estudios. 

 

Sobre el nivel de estudios alcanzados en las personas jefes de hogares migrantes que 

participaron en la encuesta resaltamos que un importante grupo apenas culminó la 

primaria completa y otro mínimo porcentaje es la primaria incompleta. Situación que los 

ubica en desventaja frente a personas que poseen un mayor nivel educativo con respecto 

a conseguir trabajo.  

 

En relación al año que llegó por primera vez con el año que se quedó definitivamente 

destacamos que el mayor flujo se dio entre los años de crisis bancaria, resaltando que se 

presentó un mayor flujo migratorio hacia Guayaquil de mujeres.  

 

Por los diferentes motivos las personas migrantes decidieron migrar con sus familias es 

datos concretos el 43%, con el fin de mejorar su calidad de vida. Por lo que su percepción 

sobre el lugar de origen era mala, es decir la situación laboral relacionada con el ingreso 

no era buena.   Por otro lado más de la mitad de los personas optaron por migrar solos, 

muchos formaron su hogar con guayaquileños/as en contraste otros migrantes desde su 

momento de llegada se mantienen solteros.  
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Es significativo señalar que una cantidad importante realiza actividades por cuenta propia 

entre las cuales están el comercio, albañil y carpintero, taxista.  Otras ocupaciones de los 

migrantes en la ciudad de Guayaquil se están la de trabajador del hogar no remunerado, 

el 6% labora para el Gobierno/Estado, particularmente las mujeres manifestaron que son 

empleados domésticos mientras que otros grupos aseguran que trabajan en el sector 

privado, 36% manifestó que trabajan como tercerizado.  

 

Como observamos en los migrantes se encuentran en situación laboral estable donde se 

destacamos un importante grupo de encuestados se encuentran laborando en el sector 

privado, indicamos entonces que han podido integrarse en ámbito laboral, además 

encontramos a migrantes que laboran en el sector público resultado que indica que son 

tomados en cuenta al momento de la selección de personal que las instituciones públicas. 

No obstante, identificamos que sobre todo en el grupo de mujeres se encuentran 

laboralmente como trabajadores del hogar no remunerado. En referencia a este grupo 

las migrantes manifestaron que sus ingresos se justificaban por demandas por pensiones 

alimenticias. 

 

Los ingresos de los hogares de las personas provenientes de Campozano están 

determinados por el tipo de empleo o actividad, pues quienes se dedican al comercio 

perciben ingresos diarios, diferentes labores en la construcción o el transporte reciben 
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pagos semanales, las empleadas domésticas perciben sus ingresos mensual por lo 

general.  

 

Sobre la percepción de los migrantes del lugar de origen observamos en los gráficos que 

importante grupo de personas indica que la situación era notan buena, y otro destacado 

grupo afirma que la situación era mala. Lo que nos permite comprender los motivos de 

emigrar hacia Guayaquil. Un pequeño porcentaje indica que la situación era buena y que 

independiente de su situación decidieron migrar por varios factores, en especial 

educativos y económicos. En su lugar de destino, es decir la ciudad de Guayaquil, los 

migrantes manifestaron que la situación es buena en contraste con la percepción sobre 

el lugar de origen, mientras que un destacado grupo afirma que la situación es muy buena 

ya que en la ciudad han encontrado estabilidad laboral y vivienda y muchos formado un 

hogar.    
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