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TRABAJO DE TITULACIÓN 

 “DETERMINANTES MIGRATORIOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

HACIA LAS GRANDES CIUDADES DEL ECUADOR 1950-2017” 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar los determinantes migratorios den la 

provincia de Chimborazo y las repercusiones socioeconómicas de su población desde 

1950-2017, mediante el análisis de los censos de población y vivienda que se han 

realizado en el país, para poder entender cuáles son las repercusiones socioeconómicas, 

el aspecto psicológico  que afecta a las personas cuando migran y el impacto en la calidad 

de vida, que tiene en la provincia. Se parte de la premisa que la migración es un fenómeno 

social que se originó hace millones de años, y que ha venido evolución a lo largo de toda 

la historia. La investigación fue de carácter descriptiva y exploratoria, se la consideró de 

esta manera porque este tipo de estudio permitió entender el contexto de la población 

chimboracense que ha decidido migrar, además cabe mencionar que durante la 

investigación no se utilizaron variable cuantitativas, solamente se manipularon los censos 

para poder obtener información sobre la salida de inmigrantes. Para la recolección de 

datos se realizaron entrevistas al personal de los GADs Municipales, además de diez 

encuestas realizadas en cada cantón de la provincia de Chimborazo. Se llegó a la 

conclusión que el principal determinante migratorios es el económico, también que la 

principal consecuencia socioeconómica es el efecto en el mercado laboral que causa la 

migración, así como también que causa rupturas en las ciudades de destino.  

Palabras claves: Aspecto psicológico, Chimborazo, determinantes migratorios, 

migración, socioeconómico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es considerado como un país multicultural y plurinacional. Según proyecciones 

de la ONU tiene una población creciente, se consagra en este contexto como un Estado 

con varias salidas migratorias a lo largo de su historia, se considera según este flujo de 

migrantes como un país de origen, destino, tránsito, y de retorno; ya sean por sus 

exuberantes destinos turísticos o por buscar una mejor calidad de vida para las familias.  

Uno de los factores que afectan seriamente al progreso de una nación y del que 

muy poco se habla en comparación con otras problemáticas es la migración del recurso 

humano, un fenómeno también conocido como “fuga de cerebros” y de mano de obra. La 

partida de intelectuales, científicos, profesionales, etc.; es algo que Ecuador y muchos 

países de América Latina lo padecen y es debido a determinados factores, tales como:  

o La diferencia salarial que encuentran en países de primer mundo, en el 

caso del presente estudio la estabilidad económica que encuentren en 

provincias con un nivel de desarrollo superior a Chimborazo.  

o Volatilidad del crecimiento y fuertes depresiones económicas.  

o Crisis debido a problemáticas sociales. 

o Calidad de vida en las diferentes provincias del país.  

o La presencia de familiares en otras ciudades, además de que se debe 

considerar que cada vez en más bajo el costo de emigrar.  

o Oportunidad de interactuar con culturas diferentes, desde la perspectiva 

que cada rincón del Ecuador se vive de una manera diferente. 

Todos estos factores atraen al recurso humano latinoamericano, bien sea hacia el 

norte del continente o a los continentes orientales hablando del caso de migración externa, 

lo que representa un problema para el país debido a que las posibilidades de progreso se 

ven disminuidas al emigrar el talento que desarrollarían innovaciones, pasa lo mismo con 

la migración interna.  

No obstante siempre será mejor contar con recurso humano oriundo e innato de 

nuestro propio territorio, debido a que llevan arraigado ese sentido de pertenencia, ese 

patriotismo, de manera que sería más fácil que las personas den lo mejor de sí mismas 

por un ideal de crecimiento común.  
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La migración es un problema social que se ha desarrollado durante toda la historia, 

se pude fundamentar en lo siguiente, “La necesidad de buscar un futuro mejor es 

arriesgarse a movilizar en busca de recursos necesarios para sustentarse, la familia se 

convierte en un rol fundamental de la migración.” ( Tamay Nugshi , 2018). Partiendo de 

esta premisa el fenómeno migratorio se entiende como la búsqueda de un mejor futuro, 

tras la necesidad de poder subsistir en el planeta.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Tomando como referencia los diferentes éxodos de personas y el impacto que tiene sobre 

la sociedad. Es importante que se analicen los movimientos migratorios que se han 

llevado a cabo desde la década de los cincuenta hasta el año 2017. Debemos ser 

conscientes que vivimos en una época en donde las personas buscamos mejorar nuestra 

calidad de vida.  

Actualmente existen informes por parte del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC) en los cuales se reflejan la salida y entrada de personas al país, pero no 

existe un análisis alguno de aquellos motivos por los cuales los ecuatorianos deciden salir 

del país o en diferentes casos regresar, además que no existe registro alguno de las razones 

por las cuales la población  decide migrar; del mismo modo pasa con la migración interna.  

Para lograr entender este análisis investigativo de los determinantes migratorios 

de la provincia de Chimborazo hacia las grandes ciudades del Ecuador desde 1950-2017, 

este estudio se fundamentó en el análisis de las políticas de calidad de vida y socio-

económicas del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”, conjuntamente se hace 

una análisis de varios artículos de la Constitución del 2008, además que se complementa 

con textos académicos.  

Esta investigación es de carácter descriptiva y exploratoria, la teoría se usa como 

base para interpretar los determinantes migratorios, también se establece que los censos 

realizados en Ecuador ayudan a entender las razones que determinan las migraciones que 

se produjeron en las diferentes décadas en la región de la provincia de Chimborazo.  

 Si entendemos la migración como un movimiento social que provoca cambios en 

la sociedad chimboracense, y entendemos que afecta económicamente al estatus de la 

provincia debido a que la fuga de cerebros provoca cambios que repercuten con el tiempo.  

 Debemos entender que la migración no causa solamente problemas en el ámbito 

económico, sino también en los sociales, intrínsecamente la persona cambia debido a que 

debe de adaptarse a un nuevo ambiente, esto se debe a que las causas que la obligan a 

migrar son tan fuertes que el ciudadano ya no se siente cómodo en el lugar que reside por 
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lo que es posible que al momento de entrar a un nuevo entorno se aísle, pero no solamente 

él sino inclusive hasta sus familiares.  

Es importante mencionar que los determinantes migratorios no son estáticos 

debido a que van a cambiar de acuerdo a como se encuentre la sociedad en la actualidad, 

de la misma manera en que las personas nos adaptamos a ciertas circunstancias que  nos 

obliga a mudarnos en un principio, estas se van trasformando en nuevas razones por las 

cuales las personas toman esta delicada decisión.  

Pocas son las migraciones a través del tiempo han tenido gran relevancia dentro 

del país, se puede tomar como ejemplo la del 2000 con el feriado bancario, cuando 

millones de personas migraron a diferentes partes del mundo con el fin de mejorar su 

calidad de vida aunque les tocó adaptarse a una forma de vivir diferente, todo ello influye 

en el estilo de vida al cual la persona estaba acostumbrada y produce cambios en diferente 

puntos de subsistencia.  

Revisando los informes del INEC podemos encontrar que no cuentan con un 

registro de los determinantes migratorios de la provincia de Chimborazo, así como de 

ninguna otra provincia, por ello nace la siguiente pregunta:  

¿Qué factores podemos considerar  como determinantes migratorios de la 

provincia de Chimborazo hacia las grandes ciudades del Ecuador desde 1950-2017? 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación  

Esta investigación tiene como justificación, identificar los determinantes migratorios en 

la provincia de Chimborazo y las repercusiones socioeconómicas de su población desde 

1950-2017. A través de esta indagación se pretende analizar los determinantes 

migratorios de la provincia, debido a que este es un problema que no solo se presenta en 

Chimborazo, sino también la migración se da en otras partes del Ecuador debido a que es 

un fenómeno socioeconómico indiscutible en la vida de nuestras sociedades. 

La sociedad actual está en constante cambio y eso se ha visto reflejado tanto en lo 

político, económico y social. Por ello es fundamental identificar las repercusiones socio-

económicas que causan los movimientos migratorios a las grandes ciudades, en la 

actualidad se ha hablado mucho sobre la crisis que atraviesa el país y en cierta manera las 

migraciones internas influyen en el ámbito económico y social del Ecuador, esto hace de 

suma importancia la investigación. 

La investigación es factible porque permite explicar los procesos de las 

migraciones e inmigraciones y el impacto en el aspecto psicológico en los habitantes de 

la provincia, los resultados obtenidos serán beneficiosos para conocer la realidad socio-

económica y psicológica de la población. Como beneficiarios están los chimboracenses 

debido a que ellos son los sujetos primordiales para la investigación, y para las personas 

interesadas en la investigación sobre las migraciones internas en el Ecuador. Por cuanto 

el presente trabajo pretende ser un aporte a la realidad socio-económica y psicológica en 

el Ecuador. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general: 

Identificar los determinantes migratorios en la provincia de Chimborazo y las 

repercusiones socioeconómicas de su población desde 1950-2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos:  

 Analizar los determinantes migratorios en la provincia de Chimborazo en los años 

1950-2017. 

 Identificar las repercusiones socio-económicas producto de los movimientos 

migratorios a las grandes ciudades. 

 Explicar los procesos de las migraciones e inmigraciones y el impacto en el 

aspecto psicológico en los habitantes de la provincia de Chimborazo. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DEL ARTE RELACIONADO CON LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Antecedentes del problema 

La migración es caracterizada como un fenómeno de carácter social, se han realizado 

investigaciones pero no están orientadas a los determinantes migratorios, por decir las 

razones socio-económicas, el aspecto psicológico y la calidad de vida que ofrecen los 

países de primer mundo, en este sentido aplicarlas a las grandes ciudades del Ecuador, 

los movimientos migratorios en el país no son de gran significancia es decir no se han 

visto grandes éxodos como es el caso de Venezuela. Además si tomamos en cuenta que 

uno de los factores que afectan de gran manera el proceso de una nación es la migración 

del recurso humano. 

El último censo realizado en Ecuador haciendo especial énfasis en la provincia de 

Chimborazo el cual abordó siete ítems demuestra que la población infantil presenta un 

incremento considerable en ambos sexos, y la población de 15 a 30 años presenta 

entrantes dentro de la pirámide y se justifica por la salida que tiene este grupo de la 

población por motivos de estudio, trabajo, u otras razones (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, 2010). 

Con la aprobación de la Constitución de 1998 se marcó un nuevo periodo en el 

Ecuador, esta Constitución adoptó un nuevo modelo neoliberal y era a todas luces 

excluyente, si se retorna a esas fechas recordaremos que ocurrió el cambio de moneda en 

el país también conocido como el famoso feriado bancario, es de conocimiento público 

que perjudicó a las grandes mayorías, quienes pagaron el costo de las tomas de decisiones 

por parte del mandatario en ese entonces, las personas de bajos recursos fueron las que 

sufrieron las consecuencias socioeconómicas del país, como resultado se dio la migración 

masiva de ecuatorianos al exterior (Consejo Nacional de Planificación, 2017, pág. 30).  

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” (2017) es 

garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas es por 

ello que en la Constitución del 2008 en el art. 66 inciso 2 garantiza a las personas el 

derecho a “una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 
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Si analizamos los censos podemos apreciar que la migración afecta al desarrollo 

de la provincia como tal, el primer censo en realizarse fue el de 1950  información 

disponible en las oficinas del INEC, cabe recalcar que ese censo fue de carácter “Derecho 

o Jure”, es decir este censo estaba sujeto a la normativa jurídica vigente, este fue 

propuesto en el Congreso Interamericano de Demografía, reunido en México en octubre 

de 1943, se aprobó la recomendación por la cual todos los países del continente americano 

debían levantar un censo de población en el año de 1950. La misma fue aprobada por el 

Ecuador y por tanto ejecutarla se volvió un compromiso (Instituto Nacional de Estadística 

y Censo, Una mirada histórica a la estadística del Ecuador, 2015, pág. 48).  

Como comentan Rivadeneira y Zumárraga (2014, pág. 12) a partir del segundo 

censo que se realizó en 1962 fue de tipo “Hecho o Facto”, este se refiere a toda aquella 

situación que se ha producido por la fuerza de los hechos, es decir, sin ajustarse a la 

normativa jurídica vigente, en el cual participaron estudiantes y profesores de colegios y 

universidades de todo el país.  

2.2. Fundamentación teórica 

Empecemos aclarando ciertos términos que son de importancia para poder comprender la 

investigación que se llevó a cabo, para ello hay que tener en cuenta lo que se expone a 

continuación.  

2.2.1. Migración, emigración e inmigración 

Ahora bien primero se debe diferenciar cada termino, debido a que no es lo mismo 

emigrar e inmigrar, y migración es aquella que engloba a ambas palabras. Según el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2016) define migración como el 

desplazamiento de personas que cambian el lugar habitual donde residen desde una 

unidad político-administrativa hacia otra dentro de un mismo país, o que se trasladan de 

un país a otro en un periodo determinado.  

Existen dos conceptos claves para entender el fenómeno migratorio tales son 

emigración e inmigración; los autores Sanz y Valenzuela (Migración y Cultura, 2016, 

págs. 14-20) entienden la emigración como el movimiento de personas que consiste en 

establecer su lugar de residencia en un país o región diferente de manera temporal o 

definitiva. Podría decirse que la emigración termina donde comienza la inmigración. 

Por otra parte La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017, 

págs. 30-35) entiende la inmigración como el proceso de entrada de personas a un país, 
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representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a 

los movimientos de personas de un lugar a otro y estos desplazamientos conllevan un 

cambio de residencia bien sea temporal o definitivo. 

En resumen las dos opciones de los movimientos migratorios son: emigración, es 

la salida de personas de un país, región o lugar determinado para dirigirse a otro distinto; 

e inmigración, es la entrada a un país, región o lugar determinados procedentes de otras 

partes. De manera que una emigración lleva como contrapartida posterior una 

inmigración en el país o lugar de llegada.  

En el caso de Chimborazo existen ambos movimientos migratorios, la entrada y 

salida de personas es tal que es difícil llegar a saber cuántas personas entran  y salen de 

la provincia, aun mas no se sabe cuál es el motivo por el que salen.  

2.2.2. Migración interna y externa  

También es imprescindible reconocer que es migración interna y externa pues el estudio 

está dirigido a uno de estos tipos de movimientos humanos. Rodríguez (2004, pág. 40)  

precisa que la migración interna es un mecanismo de los procesos de redistribución 

espacial de la población y tiene implicaciones para comunidades, hogares y personas. 

Para las comunidades, tiene efectos demográficos, sociales, culturales y económicos. Para 

los hogares y las personas, la migración se enmarca en una estrategia elaborada, es un 

recurso para el logro de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 

enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida. Los censos son la principal 

fuente de información sobre estos flujos.  

La migración externa es el movimiento de personas que se trasladan de un país a 

otro cambiando su lugar de residencia de forma permanente o durante un largo período. 

Cada año, millones de personas cruzan las fronteras internacionales por una variedad de 

razones. Algunos cruzan las fronteras para cerrar negocios, otros por vacaciones. Sin 

embargo, una extensa proporción de viajeros dejan sus países sin intención de retroceder, 

siendo llamados inmigrantes. 

Las razones de su migración pueden ser económicas, políticas, sociales por lo 

general. Los motivos laborales desempeñan un papel importante, y suelen existir factores 

de empuje y de atracción en el ámbito laboral para decidir emigrar. Cabe recalcar que las 

migraciones internas pueden darse por los mismos motivos, la migración es uno de los 
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tres componentes demográficos de cambio en la población, y ha sido descrito a menudo 

como el más difícil de medir, analizar y prever. 

En la provincia de Chimborazo es muy común escuchar acerca de la movilidad  

humana, se podría decir que es una de las zonas con mayor índice de migración del país, 

esto se debe a la falta de apoyo al sector rural, la agricultura no permite satisfacer las 

necesidades socio-económicas, motivos por el cual deciden migrar en busca de 

oportunidades en las ciudades del Ecuador o fuera del País ( Tamay Nugshi , 2018, pág. 

24).   

2.2.3. Tipos de migración  

Es necesario conocer los tipos de migración que existen para comprender qué tipo de 

migración es más recurrente en la provincia de Chimborazo. Las migraciones se pueden 

clasificar en tres grandes grupos según la duración de la estadía, el lugar de destino y 

desde el punto de vista legal, esta clasificación se la toma de Albornoz, Bermúdez, 

Mazura y Morffe (2018, pág. 15).  

a) Según la duración de la estadía; dentro de este grupo existen tres tipos, 

migración definitiva  se da cuando las personas salen del país y no retornan 

al lugar de origen o donde residían habitualmente; migración temporal este 

tipo se da cuando la movilidad humana es por un tiempo determinado; y 

migración estacionaria este tipo de movimiento migratorio se da 

solamente por temporadas.  

b) Según el lugar de destino; existen dos tipos dentro de esta categoría, 

migración interna ocurre cuando la población de un país migra dentro del 

mismo; y el otro es migración internacional se da de un país a otro y es 

por ello que reciben este nombre.  

c) Según el punto de vista legal; están las regulares e irregulares, migración 

regular es aquella donde las personas pueden cumplir con los papeles o 

requisitos que se le solicitan para que puedan ingresar a otro país; 

migración irregular se da cuando la persona que migra no puede cumplir 

con los papeles que se le solicita para el ingreso al país de destino es por 

ello que adopta este nombre, además utiliza otros métodos para ingresar al 

país.  
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2.2.4. Tipos de países  

Existen tres tipos de países, país de origen es denominado así porque es de donde salen 

las personas que deciden migrar; país de destino es aquel donde llegan las personas para 

convertirlo en su nuevo hogar y donde van a establecer sus vidas; país de tránsito es aquel 

donde las personas que migran pasan de manera temporal o como una escala para poder 

llegar a su país de destino (Solorzano Zambrano & Ramos, 2018, págs. 27-41). 

Una vez analizados los tipos de migraciones y países, se puede decir que la 

provincia de Chimborazo está siendo bombardeada por miles de personas anualmente, 

debido a que Ecuador como tal se considera como un país de destino, tránsito y origen; 

por lo consiguiente es normal que dentro de la región haya movilidad humana 

frecuentemente.  

2.2.5. Calidad de vida 

Otro aspecto importante a analizar es la calidad de vida, es indispensable señalar que la 

calidad de vida es un derecho que debe de asegurar el Estado, y no es excepción del 

gobierno ecuatoriano pues está entre los principales que contempla la Constitución del 

2008, retomemos lo que dice el art. 66 inciso 2 garantiza una vida digna con salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, vivienda y otros servicios sociales necesarios para que la persona pueda subsistir 

en la vida diaria (República del Ecuador, 2008).  

A decir de Urzúa y Caqueo (2012, págs. 61-71) calidad de vida es un concepto 

que se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos 

y a la realización de sus potencialidades en la vida social. La calidad de vida comprende 

factores tanto subjetivos como objetivos.  

Entre los factores subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de su 

bienestar a nivel físico, psicológico y social. En los factores objetivos, por su parte, 

estarían el bienestar material, la salud y una relación armoniosa con el ambiente físico y 

la comunidad. 

Como tal, muchos aspectos afectan la calidad de vida de una persona, desde las 

condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales, hasta la salud física, el estado 

psicológico y la armonía de sus relaciones personales y con la comunidad, podríamos 

analizar la calidad de vida considerando cinco grandes áreas: 
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o Bienestar físico, está asociado a la salud y la seguridad física de las 

personas. 

o Bienestar material, incluye el nivel de ingresos, poder adquisitivo, acceso 

a vivienda y transporte, entre otros aspectos de la vida diaria de la persona. 

o Bienestar social, se encuentra vinculado a la armonía en las relaciones 

personales como las amistades, la familia y la comunidad. 

o Bienestar emocional, este comprende desde la autoestima de la persona, 

hasta su mentalidad, sus creencias y su inteligencia emocional. 

o Desarrollo, relacionado con el acceso a la educación y las posibilidades 

de contribuir y ser productivos en el campo laboral. 

Todo lo mencionando con anterioridad se aplica en la población chimboracense 

debido a que el Estado ecuatoriano garantiza una vida digna para las personas, estos dos 

factores subjetivo y objetivo están intrínsecamente relacionados con que las personas 

decidan migrar.  

2.2.6. Aspecto psicológico  

La memoria implica un proceso en el que se obtiene y se almacena información en nuestra 

mente por un determinado tiempo y que está disponible cuando lo deseemos. Según Páez 

(2015) los inmigrantes al llegar al país se encuentran con un escenario inexplorado para 

ellos. Se afrontan a códigos, rasgos culturales, idioma, religión, etc., muy distintos a los 

que están acostumbrados y como consecuencia esto les provoca una pérdida de sentido e 

identidad que les lleva a redefinirse y volver a crearla.  

Investigaciones han demostrado que migrar es una decisión que afecta a todas las 

personas de su entorno, sus familiares y amigos, además el proceso de asimilación al 

nuevo ambiente que afrontan existen diferentes factores que se deben considerar. Al 

existir estos principios Orozco (2013, págs. 7-44) cree que hay un  peso psicológico que 

puede en algunos casos convertirse en una carga demasiado pesada, llegando a inhabilitar 

y afectar la salud, a esto se le conoce también como el Síndrome de Ulises.  

Al momento de migrar hay que tomar en cuenta lo anteriormente mencionado los 

factores psicológicos se pueden clasificar en los que afectan antes de migrar y los que 

padecen al momento de llegar al lugar de destino. 
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Antes de emprender el viaje: 

Duelo: El duelo no es más que un proceso de adaptación emocional ante una 

pérdida. Es importante que la persona se despida de forma consciente de aquellos seres 

queridos que se van a quedar atrás. Es cierto que en el mundo moderno en el que vivimos 

la tecnología nos permite mantener un contacto más constante con la gente que está lejos, 

pero no es igual que vernos cara a cara. Una despedida es una despedida, pero en la 

balanza de nuestra vida debe quedar muy claro que los beneficios de emigrar superan 

claramente a los de quedarnos. 

Identidad: ¿Quiénes somos? Gran parte de esto se encuentra influenciado por las 

personas con las que compartimos nuestra vida. Emigrar es un acto consciente de 

liberación de esa identidad. Sentirnos atados a otras personas como una forma de afianzar 

nuestra propia identidad es un error, por eso debemos ser conscientes que emigrar a otra 

ciudad nos va a ayudar a crecer y a definirnos como individuos de una forma diferente 

que si nos quedásemos, y debemos abrazar este hecho como algo enriquecedor. 

Sentimiento de fracaso: No debemos irnos de nuestro hogar con una sensación de 

derrota, por el contrario, tenemos que saber que emigrar es una prueba de valentía y de 

optimismo. 

Inseguridad ante lo desconocido: Aprender cosas sobre el sitio al que vamos a ir 

y hablar con personas que han pasado por el mismo proceso antes que nosotros, nos dará 

seguridad y contexto ante esta nueva experiencia. 

Cuando lleguemos a nuestro destino: 

Cambio de identidad: Llegar a un sitio nuevo es un proceso de constante 

aprendizaje. La persona aprenderá un nuevo idioma si fuese el caso de haber vivido en 

una comunidad aunque se debe de reconocer que actualmente el país es inclusivo con 

todas las nacionalidades, además de nuevas costumbres y una nueva cultura, pero es 

también un momento para que puedan aprender cosas sobre ellos mismos. Inclusive 

llegan a sorprenderse viendo que les gustan cosas que desconocían y que tienen fortalezas 

y capacidades que no sabían que estaban ahí.  

Nostalgia: Es muy importante que no vivan entre dos mundos. A veces se tiende 

a idealizar cosas del pasado por una sensación de nostalgia que no los deja ver lo positivo 
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del presente. Una relación demasiado basada en la emotividad con sus hogares puede 

convertirse en un ancla para su nueva vida. 

Soledad: El aislamiento es una de las grandes tentaciones de un emigrante. La 

dificultad del idioma y de la situación vital puede llevar a que se cierren en ellos mismos. 

Deben buscar personas afines que los comprendan, que empaticen con lo que están 

viviendo y con las que puedan compartir sus dudas. Siempre es bueno buscar grupos y 

asociaciones que les den animo a salir de casa y relacionarse. 

Desengaño: Es muy importante que la persona reflexione sobre sus expectativas, 

y re-visitar esas expectativas cada cierto tiempo. Lo que hoy es una situación realista no 

tiene porqué serlo mañana. Emigrar es un proceso de adaptación constante. 

Frustración: Es necesario que el migrante pueda distinguir qué cosas dependen 

de su esfuerzo y que cosas están fuera de su alcance. Por cada caso de un emigrante que 

ha tenido un éxito rápido y ha conseguido un trabajo y una casa maravillosa en pocos 

meses, hay miles de historias de personas que tienen que luchar y esperar para llegar a su 

objetivo. Emigrar es un proceso de largo plazo y no debemos dejar que ese trayecto nos 

frustre. 

2.2.7. Determinantes migratorios  

Si hablamos desde la etimología de la palabra determinantes entendemos que expresa una 

idea con precisión, si bien es cierto que proviene del verbo determinar se debe recalcar 

que la palabra en si valga la redundancia hace referencia a aquello que determina. En el 

caso de la investigación se debe tomar en cuenta que aparece la “nueva economía de la 

migración”, que argumenta que la decisión de migrar no es individual sino familiar, y se 

considera como parte de una estrategia para enfrentar obstáculos a la movilidad social 

familiar.  

Según Atienza (La crisis del desarollo y las migraciones, 2005, págs. 60-63) los 

migrantes tienden a desplazarse en regiones de sus propios países, lo que conlleva costos 

y riesgos, que en ocasiones para los más pobres es complicado asumir, por lo que es 

necesario cierto nivel de ingresos para poder emigrar. Al momento de conjuntar diferentes 

elementos que determinan la percepción sobre el bienestar en el lugar de origen y en el 

de destino, además de la capacidad y la propensión de emigrar.  
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La migración puede ocurrir por diversos fenómenos entre ellos están: sociales los 

cuales se subdividen en políticos, económicos, culturales, educativos y religiosos, entre 

otros; y naturales este tipo puede hacerse de manera voluntaria o por coerción, además 

que existen muchas otras razones ( Gil Araújo, 2005). 

Económicos. Como afirma Mendoza (2006, págs. 14-16) el aspecto económico es 

el motor principal que mueve a los inmigrantes, se generan debido a las diferencias 

salariales y el intercambio desigual ya sea entre provincias o países, también se da por el 

proteccionismo económico a través de subsidios, puede producirse por el aumento en la 

demanda de empleo en las ciudades más desarrolladas.  

Políticos y jurídicos. A decir de Nyberg, Van y Engberg-Perdersen (2005, pág. 

110) la migración afecta las políticas nacionales y, por consiguiente, las políticas de 

seguridad nacional y las relaciones regionales. Esto se puede explicar por los conflictos 

internos que existen en la provincia, también influyen en la movilidad humana las 

legislaciones y la normativa jurídica que afectan al crecimiento socioeconómico tanto de 

la persona como de la región.  

Etnológicos. Estos son definidos por las condiciones raciales e interrelacionales 

entre pueblos, un claro ejemplo muy notorio en la provincia es cuando las personas 

pertenecientes a las comunidades deciden migrar no solo fuera de Chimborazo, sino 

también a las propias ciudades de la provincia se puede presenciar el rechazo a su propia 

cultura, y no está demás mencionar que en las grandes ciudades esto se da en mayor 

medida a pesar de que actualmente el país es considerado como multicultural y 

plurinacional.  

Geográficos. Son determinados por la cercanía fronteriza y accidentes 

geográficos, la provincia de Chimborazo al estar localizada en la región central del 

Ecuador, y atravesada por toda la cordillera de los Andes, además de encontrarse cerca 

del volcán Chimborazo que es por ello que toma este nombre la provincia, es entendible 

que las personas migren hacia otras ciudades, también es importante mencionar que ya 

sea por la altura o cualquier otro aspecto geográfico la movilidad humana está 

aumentando en cierto grado.  

Históricos. Pueden ser manifestados por lasos de colonización y asentamientos 

poblacionales de antepasados que implican aspectos culturales, de legua, religión, 

familiaridad y otras. Lo anteriormente mencionado no afecta en gran medida al proceso 
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de movilidad humana que presenta la provincia, se entiende que todo el país ha pasado 

por el proceso de conquista con la llegada de los españoles los cuales nos impusieron 

cultura, lengua y religión para “domesticarnos”. Sin embargo se debe recalcar que 

Ecuador actualmente respeta la libertad de ser, de pertenecer a una cultura diferente, a 

tener y preservar las lenguas de las diferentes nacionalidades, a tener una religión propia, 

todos estos derechos están contemplados en la República ecuatoriana por lo que abarca a 

todas y cada una de las veinte y cuatro provincias del Estado.  

Sociológicos. Este aspecto sin duda alguna también es uno de los más 

significativos, debido a que se da por el encuentro entre familiares en el lugar de destino, 

además de reagrupaciones entre los nuevos inmigrantes y adopciones. Herrera y Carrillo 

(2011, págs. 100-106) sugieren que este factor es imprescindible debido a que las 

personas que en algún momento se alejaron de sus familias con el afán de conseguir ya 

sea más dinero, por motivos de estudios, o por distintas razones, desean volver a 

reencontrarse con sus familiares. 

En el caso de los nuevos inmigrantes pasa la misma situación, también se debe 

pensar en los niños que van con ellos, pues se puede diferenciar que ellos son los que más 

sufren con un cambio de residencia, dejando atrás recuerdos y momentos que atesoran en 

su memoria, cabe mencionar que esto ocurre cuando el niño es consciente de lo que está 

sucediendo.  

Culturales, educativos, científicos y tecnológicos. La brecha tecnológica y 

científica que se ha creado entre las provincias y ciudades más desarrollas cada vez va en 

aumento, esto económicamente contribuye a que el desplazamiento humano se dé por 

formación, clasificación y desempeño. Carballo (2009, págs. 20-22) argumenta que se 

deben considerar las diferencias de los grupos sociales por su nivel educativo así como 

su nivel socioeconómico, los cuales salen de su lugar de origen por motivos distintos.  

En el caso de los aspectos culturales pueden verse atrapados en situaciones 

marginales, en donde su residencia actual no intervienen para que la discriminación hacia 

las persona termine, lo que claramente se podría cualificar como etnocentrismo; los 

procesos educativos por su parte es común pensar que la parte de la población mejor 

preparada migra internacionalmente, a diferencia con los que tienen menos educación. 

También hay que destacar que los aspectos científicos y tecnológicos son importantes 
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para determinar el lugar geográfico al cual los migrantes desean trasladarse, ya sea en 

busca de empleo u educación.  

Psicológicos. Es importante también analizar el aspecto psicológico que causan 

las migraciones en las personas, debido a que pueden llegar a perder su identidad, tomar 

en consideración que esto puede ocurrir cuando las personas cambian su residencia en la 

que actualmente vive, inclusive pueden llegar a presentar estrés al momento de adaptarse 

a su nuevo entorno de vida.  

Analicemos lo mencionado, esto hace referencia al  conjunto de rasgos que tiene 

un individuo o una agrupación que los caracterizan frente a los demás, así como la 

conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás (Rodríguez, 

2017). La identidad es en este sentido la condición que caracteriza a una persona, es la 

que representa y da forma al individuo, depende y está inseparablemente ligada a la 

persona a la que pertenece. 

Dentro de los movimientos migratorios también existe los impactos psicológicos 

en los individuos y uno de ellos es el denominado estrés aculturativo. Desde la perspectiva 

de Collazos, Qureshi, Antonín y Tomás-Sábado (2008, pág. 312) el estrés aculturativo se 

entiende a los cambios que se producen en un individuo cuando abandona su forma de 

vida, su cultura, su idioma, su familia y todo lo que le ata a su ciudad de origen y empieza 

a experimentar una serie de cambios culturales en el nuevo destino.  

2.2.8. Repercusiones socioeconómicas  

El presente estudio abarca las repercusiones socioeconómicas de la provincia de 

Chimborazo, pero ¿Qué son estas? En primer lugar el concepto de repercusión  se utiliza 

de manera extendida para dar cuenta de la importancia, de la trascendencia que ha 

ostentado u ostenta algo o alguien, en este caso las migraciones internas del país, más 

específicamente de la provincia de Chimborazo hacia las grandes ciudades del Ecuador.  

Los efectos socioeconómicos de la inmigración en el lugar de destino son 

múltiples y abordar todas sus dimensiones es difícil, además que abarcaría un estudio de 

mayor tamaño e incidencia, en otras palabras se traducen como los campos que se ven 

más afectados en la sociedad en donde los inmigrantes forman parte del entorno y de 

manera directa e indirecta hacen que cambie. Por mencionar algunos elementos más 

importantes como: los efectos sobre el mercado laboral, el uso de los recursos públicos y 

la cohesión social, entre otros (Canals, 2016).   
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Abordar el punto de vista del mercado laboral, se suele simplificar a la llegada de 

inmigrantes en una economía como un aumento de la oferta de trabajo y en contraparte 

como un shock que ejerce presión a la baja sobre los salarios de las personas residentes, 

es importante mencionar que la estructura productiva de una ciudad desarrollada es 

compleja y por ello es posible caer en conclusiones apresuradas que no son válidas.  

 Existen numerosos estudios que intentan estimar el impacto que tiene la llegada 

de trabajadores foráneos sobre el mercado laboral de la ciudad de destino, es difícil que 

los expertos en la materia obtengan una misma posición. Uno de los motivos de la falta 

de acuerdo reside en el conflicto de aislar el efecto de la inmigración del de otros 

elementos que pueden estar afectando al mercado laboral de manera contemporánea, 

como son la tecnología, la globalización o el propio ciclo económico y social. 

Si abordamos la investigación desde el contexto internacional no cabe duda que 

la migración genera procesos de homogenización cultural a nivel internacional. Mediante 

el intercambio, los países receptores adoptan costumbres y patrones de consumo. De esta 

manera se plantea una relación bidireccional entre migración y comercio, lo mismo ocurre 

con la migración interna (Alianza UNINORTE, 2013).  

 Se debe puntualizar lo siguiente, las personas emigran para beneficiarse a sí 

mismas y a sus familias, pero también benefician a otros cuando ofrecen sus productos y 

servicios a compradores dispuestos. Hay que comprender que el comercio genera 

ganancias, no solo con la compra y venta de bienes de una parte a otra, sino cuando se 

transfieren servicios, incluyendo los servicios laborales, algunas veces esto implica que 

las personas elijan migrar a los lugares donde su trabajo es más productivo. 

 A continuación se analizaran algunas consecuencias en el ámbito socioeconómico 

de la migración, debido a que es esencial interpretar y entender las razones de los 

migrantes para poder tomar dicha decisión. 

Según Jordán (2002, págs. 69-70) las consecuencias socioeconómicas varían 

dependiendo de si se miran desde el punto de vista de la zona emisora o de la región 

receptora, se enuncian las cinco principales tomadas de este autor.  

Empecemos enunciando las consecuencias demográficas,  a decir de esto las 

estadísticas indican que, en numerosos procesos migratorios se producen ciclos que 

afectan a los mismos lugares de salida. Esto provoca distintos efectos tanto en los lugares 
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emisores como en los receptores. En la zona geográfica emisora  la población disminuye, 

de esta manera alivia la presión demográfica que padecen en muchas ocasiones, además, 

se suele tender al reagrupamiento familiar en las ciudades destino.  

Cabe señalar que como efecto negativo, está perdida de población afecta a niveles 

de producción y de desarrollo social. Sin embargo, sucede al contrario en las ciudades 

receptoras. La presión demográfica sube y, en ocasiones, los servicios públicos 

encuentran dificultades en atender a los nuevos habitantes. 

Otra consecuencia es el envejecimiento y rejuvenecimiento de la población debido 

a que la mayoría de los migrantes suelen ser jóvenes, los efectos tanto en la sociedad que 

los recibe como en la de origen son totalmente diferentes, en los lugares de origen la 

salida de este grupo de personas, generalmente mejor formada, induce a un 

envejecimiento paulatino de la sociedad. De esta manera se queda sin el segmento de la 

población que puede aportar nuevas ideas y que por lo general suele ser más innovador.  

Por su parte, las regiones receptoras reciben una población que mejora su pirámide 

demográfica, que en casi todas las zonas rurales de la provincia tiende a estar invertida; 

es decir, con más gente mayor que jóvenes. 

El siguiente efecto social de la migración es la diversidad y empobrecimiento 

social este es un factor que acaba notándose mucho más en las tierras receptoras de 

migrantes. En el caso de las emisoras, se produce de cierta manera un empobrecimiento 

cultural debido a la salida de grupos de jóvenes, por lo que la sociedad acaba volviéndose 

más conservadora. 

Por otra parte cuando vuelven las personas que migran aunque sea de forma 

esporádica, también aportan vivencias de los lugares en los que ahora habitan, por lo que 

en ocasiones logran imponer cierta apertura de ideas. En las zonas que reciben a estos 

migrantes, la diversidad cultural genera una doble lectura. 

Una positiva la cual se traduce como el enriquecimiento con nuevas formas de 

vida, tradiciones y culturas; y otra negativa en la que ciertos sectores de esas sociedades 

no ven con buenos ojos esta mezcla y acaban rechazándola llegando a ser etnocentristas. 

La ultima consecuencia de la migración es la ruptura social se debe especificar 

que aunque el rechazo señalado anteriormente puede incorporarse a este punto, lo cierto 

es que la ruptura se nota también en los lugares emisores de migrantes. Mientras que en 
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los receptores se traduce en la formación de guetos en los que suelen agruparse miembros 

de la misma nacionalidad es imprescindible mencionar que casi siempre con ingresos por 

debajo de la media de la población local, en los sitios emisores la ruptura se produce en 

las mismas familias. 

La separación familiar es un hecho en las zonas geográficas, en muchas ocasiones 

los migrantes tienen que dejar a hijos u otros familiares en sus lugares de origen, 

provocando un gran desgarro emocional. 

2.2.9. Grandes ciudades del Ecuador 

En primer lugar hay que entender que una gran ciudad es un fenómeno de nuestra época. 

El hombre, ha creado algo que, siendo bueno en un principio y en su concepción, se le ha 

escapado de las manos. Se encuentra ahora con que las grandes ciudades presentan en 

todo el mundo graves dificultades.  

Tales son estas como, los recursos municipales no bastan para satisfacer las 

necesidades o demandas de sus habitantes; la administración se convierte en un aparato 

extraordinariamente complicado, servido por miles de funcionarios y por una normativa 

que en su intento de asegurar el control y la vigilancia retrasan y dificultan la ejecución 

de las soluciones.  

También los centros de decisión se alejan de los lugares donde se producen los 

problemas y las necesidades, y por consiguiente el riesgo de incomunicación y mal 

entendimiento recíproco crece; el control social que se produce espontáneamente por el 

conocimiento de los que viven en el mismo lugar, disminuye hasta desaparecer en algunos 

casos manifestado con el aumento de la criminalidad y de la inseguridad, sin que la 

respuesta puramente coercitiva de la actuación policial sea suficiente.     

Y además sobre todo, el inmenso tamaño en extensión y en habitantes de las 

grandes urbes lleva a la deshumanización de la vida en ellas, a la pérdida de la 

personalidad y de los valores culturales propios, y a un estado de ansiedad y descontento 

a gran parte de sus habitantes (Álvarez Álvarez, 1978). 

Los datos generados en el último censo por el INEC informan que para noviembre 

de 2010, 14 306 876 personas habitan Ecuador, alrededor del 78% de la población reside 

en las urbes, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. Pero la población rural 

está en constante disminución ya que muchas zonas se están declarando urbanas y cada 
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vez más personas emigran a zonas urbanas. Es importante entonces reconocer cuales son 

las ciudades donde más flujos migratorios se destacan (Portais & Rodríguez, 2008).  

Quito, es conocida oficialmente como San Francisco de Quito, es la capital de los 

ecuatorianos, es la ciudad más poblada del país, capital de la Provincia de Pichincha y 

una de las primeras ciudades creadas en Sudamérica. Cuenta con más de 2,7 millones de 

habitantes de acuerdo con la última estadística publicada por el INEC en el año 2018. 

Además es la cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito. Es el 

centro político de la República, alberga los principales organismos gubernamentales, 

culturales y financieros. Junto a Cracovia, fue la primera ciudad declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO gracias, entre otras cosas, a que alberga el 

centro histórico menos alterado de América Latina (Kigman Garcés, 2006). 

Kigman (2006) también habla acerca de Guayaquil, es oficialmente reconocida 

como Santiago de Guayaquil, es la segunda ciudad más poblada de la República, con una 

población en su área metropolitana de un poco más de tres millones de habitantes, también 

es conocida como Gran Guayaquil formada conjuntamente por las ciudades vecinas de 

Samborondón y Durán; conforman el área metropolitana más poblada del país. La urbe 

destaca por su elevado uso de tránsito masivo, su densidad y la diversidad de su población. 

Es un importante centro de comercio con influencia a nivel regional, de finanzas, político, 

cultural y de entretenimiento. Además gracias a los proyectos de renovación urbana y al 

nuevo aeropuerto internacional, el turismo está creciendo. 

Cuenca, es conocida también como Santa Ana de los Ríos de Cuenca, a su vez es 

llamada "Atenas de Ecuador" por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las 

artes, ciencias y letras ecuatorianas, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes 

ilustres de la sociedad ecuatoriana, alberga un centro histórico declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO.  (Kigman Garcés, 2006). En el censo de 2010 tenía una 

población de 329 928 habitantes, que la convierte en la tercera ciudad más poblada del 

país detrás de Guayaquil y Quito. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de 

Cuenca, constituida por ciudades y parroquias rurales cercanas. El conglomerado alberga 

a 661 685 habitantes, y ocupa la tercera posición entre las conurbaciones de Ecuador.  

Otra gran urbe que Kigman (2006) aborda es Santo Domingo, también conocida 

como Santo Domingo de los Colorados; cabecera cantonal de Santo Domingo y capital 

de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como la ciudad más grande y 
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poblada de la misma. En el censo de 2010 tenía una población de 270.875 habitantes, lo 

que la convierte en la cuarta ciudad más poblada del país detrás de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. La ciudad es el núcleo del área urbana de Santo Domingo, la cual está constituida 

además por ciudades y parroquias rurales cercanas. El conglomerado alberga a 456.244 

habitantes, y ocupa la octava posición entre las conurbaciones del Ecuador. Alberga 

además algunos importantes organismos culturales, financieros, comerciales y 

administrativos. Se debe destacar que gracias a sus zonas naturales, que están dotadas de 

una alta biodiversidad, y de su vida nocturna, es visitado por turistas todo el año. 

Por último Kigman (2006) habla sobre Machala, también conocida como San 

Antonio de Machala, es la cabecera del cantón Machala, es la cuarta ciudad más 

importante del país económicamente y el segundo puerto marítimo después de Guayaquil, 

es la capital de la Provincia de El Oro, así como la urbe más grande y poblada de la misma. 

Se trata de una ciudad agrícola, industrial y con un importante movimiento comercial y 

bancario. Es llamada la "Capital Mundial del Banano", porque desde allí a través del 

Puerto Bolívar se exporta esta preciada fruta a todo el mundo. En el censo de 2010 tenía 

una población de 231.260 habitantes, lo que la convierte en la quinta ciudad más poblada 

del país detrás de Guayaquil, Quito, Cuenca y Santo Domingo.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLÓGIA 

3.1. Diseño de la investigación 

Para poder abordar el tema se utilizó el tipo de investigación descriptiva y exploratoria, 

se la consideró así porque mediante este tipo de estudio se pudo entender el contexto de 

la población chimboracense que ha decidido migrar, además cabe mencionar que durante 

la investigación no se utilizaron variables cuantitativas, solamente se manipularon los 

censos para poder obtener información sobre la salida de inmigrantes.  

3.2. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron la investigación documental o 

bibliográfica, y descriptiva; se describen a continuación:  

3.2.1. Investigación documental o bibliográfica  

Para el presente estudio nos basamos en documentos, libros, revistas de carácter teórico 

científico e histórico con lo que se logró sustentar la investigación en los diferentes 

autores que han tratado el tema de las migraciones, por lo que se consideró por estas 

razones un estudio documental debido a que así se pudo fundamentar en bases científicas 

las migraciones y todos aquellos puntos de los cuales se hablaron en el Capítulo II y a lo 

largo de la investigación. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Al realizar la investigación se implementó el estudio descriptivo como parte del método 

analítico con un abordaje netamente cualitativo, según Lopera, Ramírez, Ucaris y Ortiz 

(2014) es el que permite o consiste en la demostración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.   

 Se empleó este tipo de estudio porque nos permitió describir las características del 

fenómeno social conocido como migración, además de esta manera se dio salida a nuestra 

pregunta problema ¿Qué factores podemos considerar  como determinantes migratorios 

de la provincia de Chimborazo hacia las grandes ciudades del Ecuador desde 1950-2017? 

Claro que entre los principales encontramos los económicos, culturales, sociales y 

políticos, pero se pudo llegar a una mayor incidencia de este fenómeno.  
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3.3. Nivel de la investigación  

También se complementó la investigación con el nivel exploratorio que 

fundamentalmente se basó en la observación, posteriormente se logró formar una 

hermenéutica de los distintos determinantes migratorios. 

3.4. Métodos  

Los métodos que se usaron se explican a continuación, es primordial tener en cuenta esto 

para saber cómo se realizó la investigación. 

3.4.1. Método inductivo deductivo  

La investigación se basó en el planteamiento del problema, determinación y conocimiento 

de las dos variables las cuales fueron: determinantes migratorios y repercusiones 

socioeconómicas las cuales comprendieron la problemática con la que se relacionó el 

entorno del estudio. 

3.4.2. Método histórico  

Se consideró indispensable este tipo de metodología debido a que la investigación abarcó 

un periodo de años demasiado extenso (1950-2017) pero era necesario saber que ha 

pasado en la historia de las migraciones del Ecuador, especialmente con las de la 

provincia de Chimborazo, de esta manera se dio salida al primer objetivo del estudio, pues 

al basarnos en los censos del país se pudo dar una respuesta fidedigna a la problemática. 

3.4.3. Método analítico  

Este método nos permitió observar e identificar los determinantes migratorios y las 

repercusiones socioeconómicas que tienen los movimientos en las grandes ciudades del 

Ecuador, de tal manera se dio cumplimiento al segundo objetivo de la investigación, 

debido a que se pudo constatar que las migraciones causan una ruptura en las sociedades 

de la provincia así como también en las ciudades receptoras.  

3.4.4. Método etnográfico  

Fue claro que existen personas que han salido y regresado a la provincia, por lo que era 

indispensable utilizar este método de investigación, de esta manera se logró explicar los 

procesos de las migraciones e inmigraciones, además del impacto en la calidad de vida 

en los habitantes de la provincia de Chimborazo, pues las experiencias de los sujetos de 

estudio fueron de gran relevancia para entender de una mejor manera los determinantes 

migratorios de la provincia. 
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Hay que entender que según Sampieri (2014, págs. 460-506) el método 

etnográfico se traduce como el estudio o análisis del estilo de vida de un grupo de 

personas, se lleva a cabo mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, 

en otras palabras este método describe las diversas formas de vida de los seres humanos. 

Partiendo de este concepto se creyó imprescindible usar este método para entender la 

migración desde la vista de las personas que han experimentado este fenómeno social. 

3.5. Técnicas de recolección de Datos  

Las técnicas e instrumentos para poder recolectar la información fueron los siguientes:  

La observación: Se empleó esta técnica para poder analizar los datos 

bibliográficos relacionados con la problemática que se investigó. El instrumento utilizado 

fue la ficha de observación. 

Encuesta: Permitió recopilar información obtenida de fuentes secundarias. El 

instrumento implementado fue la guía de encuesta. 

Entrevista: Se utilizó esta técnica porque permitió la recogida de información de 

fuentes que habían experimentado las migraciones. Los instrumentos usados fueron la 

guía de entrevista y el cuestionario. 

3.6. Técnicas de Análisis e interpretación de la información 

Dado que las técnicas de recolección de información fueron la entrevista, la encuesta y el 

análisis de documentos, cupo un análisis de la información obtenida propio de la lógica 

cualitativa. 

Para poder explicar la información, se utilizaron gráficas, además que se cuantifico y 

cualificaron las respuestas de las encuetas realizadas en los diferentes cantones, también 

se dio respuesta a las preguntas pilotos que se hicieron en las entrevistas al personal de 

los GADs Municipales.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PIB Real Ecuador 

Figura 1 PIB Real 

 

Fuentes: (Banco Mundial, 2018) 

Descripción: PIB real del Ecuador  

En las décadas de 1950 y 1960 y en los primeros años de la década de 1970, la economía 

ecuatoriana giró alrededor de la exportación de productos agrícolas. Las principales 

exportaciones del país fueron cacao y, desde la década de 1950, banano. En 1954 el 

Ecuador se convirtió en el mayor exportador de banano del mundo y las exportaciones de 

este producto seguían representando más de la mitad de las exportaciones del país hacia 

mediados de la década de 1960 (Albornoz V. , 2011).  

Con respecto a la migración en los años 1950 Ecuador experimentó una ola migratoria 

interna e internacional debido a la crisis en 1951 en la elaboración y exportación de los 

sombreros de “Paja Toquilla”, que generó desempleo y propició migraciones hacia 

sectores rurales de la región Costa, Amazónica y al exterior (Ordoñez Cuenca, 2014). 

En la presente figura se puede observar el PIB real del país desde l960, se toma 

como base de referencia debido a que no existe información de la provincia de 

Chimborazo. Durante las décadas del sesenta al ochenta Ecuador se convierte en un país 

dependiente del flujo exportador agrícola, dando apertura al mercado liberal. Desde 1960 

a 1965 Ecuador era uno de los países con lento crecimiento económico en Latinoamérica, 

dependiendo de la sobreproducción  agrícola en el mercado exterior (Guerra, 2001). Esto 
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explica que la población durante este periodo de tiempo radico en el campo y se dedicaba 

a trabajar el mismo, existían fuentes laborales, los productos que se obtenían eran 

abundantes, debido a lo anteriormente referido se puede estimar que el flujo migratorio 

era bajo.  

Entre 1962 y 1974 existió otro fuerte proceso migratorio que cambió la 

distribución espacial y la estructura de la población en el país. Las principales causas 

fueron el estancamiento económico, los cambios en las relaciones sociales de producción 

agraria, el impulso estatal hacia la industrialización y los cambios en el esquema 

agroexportador derivados del auge petrolero (Ordoñez Cuenca, 2014). 

A partir de 1972, año en que empieza la gran explotación petrolera en el país el 

proceso de industrialización se intensifica el cual permitió generar ahorro interno e 

inversión y crecer la economía a tasas sin precedentes. Con el aumento de los precios del 

barril de petróleo la economía se intensifica lo que ocasiona que en la década del sesenta 

se empiece a elevar el PIB  del país hasta los ochentas, considerando que para esta década 

el Ecuador fue limitado por la falta divisas que se destinaban al pago de la deuda externa, 

el deterioro del sector exportador, y por la poca accesibilidad a nuevos créditos, ocasionó 

que una gran cantidad de migrantes empezaran a salir no solo de la provincia, sino 

también de la República los motivos podrían traducirse como la necesidad por mejores 

condiciones de vida hasta 1990 (Oleas Montalvo, 2017).  

Cabe recalcar que en 1982 el sucre  moneda oficial de la República, empieza a 

sufrir la devaluación de su valor económico, a consecuencia de esto hubo prohibiciones 

en las importaciones, esto refuerza la anterior idea en cuanto a las divisas y su gran 

impacto en la economía del país, lo que provoca los procesos migratorios.  

Ahora bien Ordoñez (2014) plantea que específicamente en los años setenta y 

ochenta la producción petrolera y la colonización dirigida por el Estado hizo atractiva la 

migración hacia la Amazonía, lo que incrementó el flujo migratorio desde las zonas 

densas urbanas hasta otras rurales o incluso semi-despobladas, como la Amazonía 

A partir de los noventas comienza a crecer el PIB en el país debido a diversos 

factores entre ellos la reducción de la inflación cuya notable baja se puede apreciar en 

cifras del año 1992 durante el cual la inflación registra un 54% y para finales de 1996 un 

24%. Seguidamente el fortalecimiento de la posición fiscal y reforma del sector público, 

aumento de las exportaciones no petroleras, hizo posible que la balanza comercial se 
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mantenga positiva, dando como resultado que el flujo de migrantes fue mínimo (Orellana, 

2011). En contraste para 1998 se suscitaron una serie de eventos que fueron un gran golpe 

para el país, entre ellos está el fenómeno de El Niño, el cual provoco fuertes catástrofes 

en las infraestructura y en el sector agrícola, además que la caída del precio del petróleo 

provocara fuertes repercusiones en la economía, también por mencionar que la crisis en 

el extranjero causara problemas de financiamiento para el país hasta desencadenar en el 

famoso y conocido feriado bancario cuando Ecuador se dolariza, una vez la economía se 

nivela empieza a aumentar el PIB real, cabe mencionar que actualmente el país se 

encuentra en una depresión económica. 

Entre 1990 y 2001, la economía ecuatoriana atravesó la mayor crisis económica y 

financiera de su historia republicana con graves efectos en el desempleo, pobreza y 

migración internacional principalmente dirigida hacia España. Finalmente desde 2001 el 

país experimenta una mayor estabilidad económica (Ordoñez Cuenca, 2014). 

A decir de Orellana  (2011) durante la década del 2000 el país se pone como 

objetivo reducir la inflación, logrando que para el 2009 fuese de 5,9%; otro factor 

económico disminuyo considerablemente fue la tasa de interés activa de corto plazo 

llegando a alcanzar la cifra de 9,19% en contraste con de 1999 que era del 69%. Cabe 

mencionar que Ecuador adopto el dólar como moneda oficial en una época en donde su 

valor monetario se había devaluado en comparación con otras. Por ello es crucial 

comentar que a la ausencia del aumento de producción laboral, la única alternativa que 

adopto el país para poder aumentar su competitividad en el exterior es por la depreciación 

de su tipo de cambio. Como consecuencia de esto al generar menos fuentes de ingresos, 

menos oportunidades laborales trajo consigo que el fenómeno social migratorio se 

incrementase. 

Ahora bien gracias al boom petrolero y el alza de sus precios, el país experimento 

un episodio de crecimiento económico y reducción de la pobreza en el periodo 2007-

2014, pero se debe reconocer que este auge tenia de trasfondo un sector público 

deficiente, desbalances macroeconómicos, además de carencia de mecanismos capaces 

de estabilizar  estos problemas y una muy baja inversión privada, ocasionando consigo 

flujos migrantes internos en Ecuador (Banco Mundial, 2019). 

Es necesario tomar como referente esta figura ya que el determinante que 

predominó durante toda la investigación fue el económico, además así se justifica que en 
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los censos haya salida de personas en las décadas mencionadas, todos buscamos vivir una 

vida digna así como se con templa en la Constitución de la República, es por ello que 

estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida, por consiguiente el fenómeno social 

migratorio trae consigo diversas consecuencias.  

4.2. Análisis censal  

Como se había mencionado con anterioridad, se tuvieron que analizar los censos para 

poder obtener información contundente de ellos, por lo consiguiente los gráficos que se 

presentan a continuación explican lo más relevante para la investigación, se tomaron datos 

numéricos que dan sustento de lo que se aborda en el estudio. 

Gráfica 1 Población total de Chimborazo 

 

Fuentes: INEC (1950, pág. 7), (1962, pág. 1), (1977, pág. 1), (1985, pág. 1), (1994, pág. 13), (2002, pág. 

1) y (2010, pág. 2) 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Censos del Ecuador con el crecimiento poblacional. 

 

Se debe tener una perspectiva desde el primer censo realizado en la provincia, por 

ello es crucial que se analice la presente gráfica, como aspectos preliminares podemos 

mencionar que no todos los censos tuvieron la variable urbana y rural, se puede apreciar 

un aumento de la población, porque la migración se da en todas las perspectivas al ser un 

fenómeno social, pero por razones socioeconómicas, políticas, u otros motivos, los 

migrantes salen de las zonas marginales en busca de una mejor calidad de vida.  
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Gráfica 2 Población según provincias de residencias anterior y habitual 

 

Fuentes: INEC (1977, pág. 26) y (1985, pág. 68) 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Censos de población según la residencia anterior y habitual. 

 

En la gráfica se puede observar que hubo un incremento de migrantes de los años 

setentas a los ochentas, por decir lo siguiente la provincia de Pichincha fue la que recibió 

más migrantes desde Chimborazo, seguida por Guayas que aunque no incremento en gran 

medida hubieron personas que salieron rumbo a este destino, las últimas dos provincias 

acrecentaron la tasa de migrantes dentro de ese período de tiempo. 

Gráfica 3 Población migrante según residencia habitual 5 años antes del censo 

 

Fuentes: INEC (1977, pág. 30), (1985, pág. 107), (2002, pág. 37) y (2010, pág. 2) 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Gráfica con la población migrante desde Chimborazo, hacia otras provincias. 

 

Con el auge cacaotero que hubo en el país para los setentas miles de personas 

migraron a las provincias productoras de esta materia prima, es por ello que de 1974 a 

1982 hubo un incremento de la población en las provincias costeñas, para el año 2001 

hubo un retorno a las provincias de residencia anterior a ello, además cabe mencionar que 
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el cambio de moneda influyo mucho para que las personas decidieran migrar inclusive 

fuera del país.  

Gráfica 4 Población según provincia de nacimiento y residencia habitual 

 

Fuentes: INEC  (1985, pág. 115), (1994, págs. 47-8), (2002, pág. 30) y (2010, pág. 2) 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Gráfica con la población según la provincia de nacimiento y su residencia habitual. 

 

La siguiente gráfica se puede interpretar de la siguiente manera, aquí se 

encuentran plasmados los datos de salida de personas nacidas en la provincia de 

Chimborazo pero por motivos socioeconómicos han optado por la migración interna,  por 

ello se representa la información desde la década de los años ochenta que fue cuando se 

acrecentó el número de migrantes en las provincias receptoras hasta la década del dos mil, 

que debido al cambio de moneda las cifras migratorias se dispararon  en gran medida en 

especial de Chimborazo a Pichincha. 

Gráfica 5 Población por provincia de empadronamiento 

 

Fuentes: INEC, (1977, pág. 28), (1985, pág. 71), (2002, pág. 27) y (2010, pág. 2) 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Gráfica con las provincias de empadronamiento. 
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Para entender esta grafica se debe tomar en cuenta que desde 1950 hasta 

prácticamente el año 2001 y la década actual las personas no se empadronaban en los 

diferentes cantones, eran pocos los que hacían este proceso, recordemos que el país ha 

pasado por diversos cambios referentes a las veinte Constituciones que han regido en él, 

por ende remontándonos en estos hechos eran un reducido número de habitantes los que 

se consideraban como ciudadanos, por eso se puede apreciar que para el año 2001 hubo 

un gran incremento de migrantes que se empadronaron a las provincias en las que 

residían.  

Gráfica 6 Población económicamente activa e inactiva de Chimborazo 

  

Fuentes: INEC (1950, pág. 176), (1977, pág. 67), (2002, pág. 67) y (2010, pág. 4) 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Gráfica con la PEA y PEI de la provincia de Chimborazo. 
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Gráfica 7 Población económicamente activa por categoría de ocupación 

 

Fuentes: INEC (1977, pág. 90), (1985, pág. 198), (1994, pág. 85), (2002, pág. 81) y (2010, pág. 3) 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: PEA según su ocupación de la provincia de Chimborazo. 
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años. 

4.3. Entrevistas a personeros de los GADs Municipales  

Para poder obtener información de los personeros de los GADs Municipales, se aplicó la 

entrevista mediante preguntas formuladas de acuerdo a la migración, el aspecto 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Censo 1974

Censo 1982

Censo 1990

Censo 2001

Censo 2010

Censo 1974 Censo 1982 Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010

Trabajador nuevo 1146 1334 1079 574

No declarado 1314 1334 7682 9753 5938

Trabajador familiar sin

remuneración
12373 2749 66678 21114 3593

Del sector privado 29389 1491 6367 25678 30843

Del Estado 747 1491 9810 13361 23138

Municipio o Consejo Provincial 747 1491 3772 1727 23138

Cuenta propia 48898 85 294 81202 97910

Patrono o Socio activo 1196 2736 8111 10600 6208



34 
 

psicológico y las repercusiones socioeconómicas que afectan  a los pobladores de la 

provincia de Chimborazo. 

El poder aplicar este instrumento se propuso el objetivo identificar cuáles son las 

razones por las que un chimboracense migra de manera interprovincial, además aquí fue 

imprescindible utilizar el método etnográfico, debido a que mediante la experiencia 

pueden aportar con más conocimiento para la investigación, de esta manera se pudo 

obtener la información necesaria para su respectivo análisis, esto se complementó con el 

fundamento de que todos tenemos a un pariente que por motivos sociales, económicos, 

culturales, etc., deciden buscar una mejor calidad de vida.  

Los resultados que se obtuvieron sirvieron para analizar las migraciones internas 

dentro del marco socioeconómico, a continuación se presentan las preguntas pilotos con 

sus respectivas respuestas, cabe mencionar que también sirvieron como punto de partida 

para comprar el objetivo general que se propuso en la investigación. 

4.3.1. ¿Cuáles cree usted que serían las razones por las que una persona toma la 

decisión de migrar? 

En primera instancia se tomó como referente el testimonio del Sr. Ricardo Dávalos 

Moncayo Ex-miembro Principal de la Junta Cantonal de Derechos del cantón Chambo, 

él manifestó que la migración hacia el cantón son principalmente de los cantones 

Guamote y Alausí y son primordialmente de nacionalidad indígena, se produce más por 

las fuentes del trabajo entre las principales se encuentran la agricultura y la producción 

de ladrillos, mencionó también que estas personas vienen por un salario menor del que 

cobran los habitantes del cantón propiamente dicho, además a ello se le debe sumar una 

pequeña cantidad de habitantes venezolanos que están trabajando en los invernaderos y 

también dijo que estas personas vienen a ser una carga social para el cantón, se da 

asilamiento de personas. Esto da como resultado que los pobladores de Chambo migren.  

Por otra parte el Abg. Jorge Luis Zambrano Director de Gestión de Talento 

Humano del GADM Riobamba, piensa que son varios factores los que infieren para que 

las personas tengan que migrar fuera de la provincia, siendo uno de ellos las 

oportunidades laborales que no encuentran en la ciudad lo cual conlleva a que tengan que 

buscar nuevos horizontes, nuevos bríos en otras ciudades más grandes que por la latitud 

y sus dimensiones  ofrecen una mayor oferta e inclusión laboral, industrial, comercial lo 

que trae consigo la generación de recursos para la manutención de sus familias. 
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Hablando de la parte social el menciona que en otro ahora tiempo se veía como 

muchos estudiantes bachilleres  al no contar en la ciudad de Riobamba con IES que tengan 

varias carreras optaban por la modalidad de salir a estudiar en la grandes ciudades, una 

vez que acaecía eso no retornaban a la ciudad sino más bien se quedaban en la capital de 

la República generalmente o en la ciudad de Guayaquil. Dando como resultado una 

migración de cerebros, de talento que no retornaban al cantón y que pudo haber sido 

emprendedores originando mayor trabajo para Riobamba. Sin embargo de ello también 

se nota el retorno de personas creando emprendimientos lo que va dinamizando la 

economía local. 

4.3.2. ¿Cree usted que la migración tiene un efecto psicológico en la persona que 

toma esta decisión?  

Dávalos declaró que la migración afecta la parte psicológica de la persona que se 

traslada de una ciudad a otra, dijo que se da por dos razones la primera es la simbiosis del 

encuentro de dos tipos de sociedades esto se debe a que Chambo hace cincuenta años 

rechazó el quichua, en comparación que estas personas vienen con lo suyo con su propio 

lenguaje, entonces se crea una discriminación o prejuicio en la sociedad llegando a crear 

encontronazos, además son personas con poca educación y esto produce que el índice de 

analfabetismo se incremente, el Sr. Dávalos lo resumió en una frase “quien importa 

analfabetismo lo que importa es subdesarrollo, menos calidad de vida, menos nivel de 

conciencia, menos nivel de conocimiento.”   

El Abg. Zambrano mencionó también que alejarse del hogar siempre conlleva a 

que se cuecen diferentes tipos de problemas muchas veces vemos o leemos como mucha 

gente se siente afectada por la soledad, además que salir fuera del hogar sobrelleva a que 

tenga mayor número de responsabilidades. Esto ocasiona que una gran cantidad de 

personas en las grandes metrópolis tengan que vivir y adaptarse a nuevos desafíos, 

costumbres que tienen las grandes ciudades.  

Él comenta que Riobamba es una ciudad pequeña, una ciudad familiar en la cual 

la mayoría de las personas se conocen en contraste con las grandes ciudades en las que se 

observa una sociedad individualista en donde sus habitantes solo ven por si mismos, lo 

que no sucede en el cantón ya que todavía existe ese vínculo amistoso manejando 

solidaridad entre los vecinos, amigos familiares esto es gracias a la geografía del cantón 

Riobamba ya que nos permite comunicarnos o trasladarnos en pocos minutos de un lugar 

a otro lo cual no sucede en las grandes metrópolis.  
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4.3.3. ¿Piensa usted que existen repercusiones socio-económicas para la provincia 

por la salida de migrantes, y que opina sobre las ciudades de destino es 

beneficioso o perjudicial esto? 

La población de Chambo tiene como destino las zonas costeras según Dávalos, 

los mejores zafreros que han tenido los ingenios han sido originarios del cantón, es igual 

a la fama que tienen los ecuatorianos cuando van a Estados Unidos son trabajadores, 

obedientes, buenos ciudadanos, en los ingenios esa fama se ganó el chambeño además de 

ser ahorrador más que nada por asuntos de clima, cosmovisión de costa, muchas casas de 

las familias chambeñas se hicieron con los ahorros de las personas que emigraron a la 

región costera del país, habían épocas de zafras que se iba un 25% de la población 

hablando de la época de los cincuentas hasta los setentas. 

Las repercusiones socioeconómicas en las ciudades de destino en palabras del Sr. 

Dávalos han sido positivas,  puso como ejemplo que en Milagro hay buenos hoteles 

instalados en Milagro provincia del Guayas y La Troncal provincia del Cañar, y en 

cuestiones de comercialización de legumbres que es lo propio del cantón comentaba que 

a más de dar trabajo muchos han asentado su patrimonio en la costa. Concluyó diciendo 

que la salida de personas durante estas décadas ya mencionadas fueron beneficiosas para 

las ciudades destino debido a que el chambeño es católico practicante, y son escasos las 

rupturas sociales. 

Se puede identificar fácilmente según Zambrano que las ciudades destino son 

Quito por ser la capital de la República por tener mayor diversidad de las zonas 

industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas y por otra parte Guayaquil el gran puerto 

por el cual existe un gran comercio en esta ciudad, lo que ocasiona que haya mayores 

oportunidad de progreso y desarrollo para las personas que también viajan  o migran a 

estas dos ciudades. 

También comento que en efecto existen repercusiones socioeconómicas debido a 

que se trasladan en primera persona los padres o madres de una familia y posterior a ello 

llevan a sus hijos a través de la unificación familiar. Este aspecto se ha notado más en las 

zonas rurales en el campo, principalmente la parte agrícola en donde las tierras se 

encuentran abandonadas, solo se ven personas de la tercera edad ya no se ve gente joven 

quienes han dejado el sector agrícola y han emigrado especialmente a las zonas costeras. 

Esto produce una falta de producción al interior de la provincia y también que muchas de 

las zonas agrícolas-ganaderas sean afectadas por la ausencia de personas que las trabajen. 
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Como consecuencia trae consigo que muchas personas se instalen o se pongan a 

vivir en zonas periféricas de la ciudad, lo que acarrea distintos problemas como son la 

delincuencia, prostitución y especialmente muchos de estos chicos que vienen de otro 

sistema de educación caen fácilmente en el fenómeno de las drogas, siendo víctimas de 

personas inescrupulosas quienes les azuzan a través del pavor, del miedo, causando que 

cometan delitos.  

Otro tipo de factores socioeconómicos, psicológicos que influyen en que no haya 

un comportamiento adecuado, por lo que muchas veces no hay una política clara con 

respecto a esto por parte del Ministerio del Interior lo que hace que siempre tengamos 

este tipo de problemas familiares, problemas de abandono. También se puede observar 

como muchas veces los migrantes dejan a sus familias en los lugares donde por lo 

generalmente concurren, rehacen su vida con otras personas dejando una familia 

abandonada sumida en la premura, en el deterioro socioeconómico  y se producen muchas 

de estas nuevas familias con son ahora “familias separas” en donde muchas veces las 

madres también deciden migrar para trabajar, esto tiene como consecuente que sus hijos 

caigan en las garras de los vicios, las drogas, la delincuencia. 

Para terminar el Abg. Zambrano dijo que las repercusiones en las ciudades destino 

deben analizarse desde un contexto racional, lógico, en el cual se determine los problemas 

como son el abandono del campo. Además que la migración también acarrea problemas 

para la ciudadanía, debido a que migran a las zonas periféricas los cuales muchas veces 

no viven en condiciones regulares, siendo estas paupérrimas ya que no cuentan con los 

servicios básicos. Esta desorganización conlleva a tipos de problemas de ordenamiento 

territorial, de movilidad, de servicios básicos, ya que al no ser organizada la migración 

hay muchos problemas educativos que causan que muchas escuelas en el sector rural se 

encuentren completamente abandonadas porque todos han migrado a la ciudad, entonces 

son diversos factores los que hay que analizar. 

4.4. Cuestionario de las encuestas 

Se aplicó el cuestionario a personas al azar con el fin de conocer la principal razón por la 

cual los chimboracenses deciden migrar, para aplicar este instrumento se tomó como base 

a 10 personas pertenecientes al PEA de cada cantón, se aplicó el mismo cuestionario en 

todo todos los cantones, debido a que al residir en zonas político administrativas 

diferentes no había manera de que coincidan las respuestas, también porque se pudo 

analizar diferentes realidades ya que cada cantón y persona es diferente.  
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   Este instrumento tuvo como objetivo analizar los conocimientos que tienen las 

personas acerca de las repercusiones socioeconómicas que causa la migración, mediante 

este instrumento se pudo saber si los ciudadanos entienden la influencia que tiene la 

migración sobre el sistema social y económico de la sociedad chimboracense, además de 

entender que existen diversidad de culturar y de prácticas culturales. Para eso este 

instrumento constaba de 5 preguntas, mismas que iban dirigidas a opiniones y 

conocimientos que tienen los ciudadanos de cada cantón, acerca de diversos motivos. 

Gráfica 8 Razones por las que una persona migra 

 

Fuente: Encuestas realizadas en los cantones de la provincia 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Porcentajes de la pregunta nº1 que fueron referencia de la investigación.  

La encuesta arrojó los resultados que se interpretan en el gráfico, se debe tomar 

en cuenta que pregunta daba la opción de elegir varias respuestas, por lo consiguiente se 

empezó con un análisis global y posteriormente por cada cantón, la población de estudio 

conformada por el PAE de los diferentes cantones de Chimborazo, siendo los 

determinantes económicos los más predominantes, la siguiente con más relevancia fueron 

las causas sociales, seguidamente por las políticas y así sucesivamente hasta abordar 

todos los determinantes migratorios, a continuación se explicaran los resultados obtenidos 

por cada cantón que al ser 10 cada cantón corresponde al 10% de la población de estudio, 

aunque se debe mencionar que ninguna persona migraría por el determinante religioso 

por lo consiguiente no se tomara en cuenta para la interpretación de resultados. 
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El cantón Alausí predominó el aspecto económico con el 2,7%, tras este se 

identificaron los determinantes sociales y políticos con 2,27% cada uno, la población de 

estudio determinó que los aspectos culturales, educativos y psicológicos 0,9%, dejando 

la salud con el 0,2%, por otro lado el determinante geográficos no tuvo influencia en el 

estudio en este cantón. 

En Colta también  preponderó el determinante económico representando al 3,88% 

de la población de estudiada, en segundo lugar están los aspectos políticos constituyendo 

el 2,77% de la muestra, luego estuvieron los sociales con el 1,66%, después en el mismo 

lugar estuvieron los culturales, educativos y psicológicos con el 0,56%, el aspecto 

geográfico y la salud no influencian a que las personas decidan migrar.  

Cumandá también sobresalió el aspecto económico con el 3,68% del tamaño de la 

muestra, el siguiente que resaltó fueron los sociales con el 2,63%, seguido de los políticos 

con el 1,57%, después estuvo el aspecto educativo con el 1,05%, al final estuvieron los 

culturales y la salud con el 0,53% cada uno, de la misma manera los psicológicos y 

geográficos no influyeron en el resultado.  

En el cantón Chambo despuntó el determinante económico con el 3,15%, detrás 

de este están los de salud con 2,63%, luego están los educativos 1,57%, después están los 

sociales, políticos, culturales, psicológicos y geográficos con el 0,66%. 

En Chunchi  presidió igualmente el económico con el 4,73% de la muestra de 

estudio, posteriormente están los sociales con el 2,63%, luego están los psicológicos y 

políticos con el 1,05% cada uno, luego están los educativos con el 0,54% y los culturales, 

geográficos y la salud no influenciaron en los resultados. 

Guamote dio como resultado los siguientes datos, en donde prevaleció de la 

misma manera el factor económico como principal con un 3% de la población, el siguiente 

en la lista es el social con un 2,67% de la muestra de investigación, después estuvo el 

político con un 1,33%, a la postre están los psicológicos y geográficos 1% cada uno, luego 

están los culturales 0,67%  y para finalizar se encuentra a los educativos con 0,33%, el 

factor salud no influye.  

En Guano de la misma manera se denotó que la parte económica es la que más 

mueve a las personas para que migren con un 4,28%, con el mismo valor estuvieron los 
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educativos y el factor salud con el 2,14% cada uno, y para finalizar los políticos con el 

1,44%, por otra parte los determinantes sociales, culturales, psicológicos y geográficos 

no median como principio para que las personas decidan trasladarse a otra ciudad. 

Ahora abordaremos la capital de la provincia, en Riobamba apuntó que el 

determinante económico es el que más migraciones causa con un porcentaje de 5,45% de 

la muestra, con el mismo valor se encuentran los políticos y educativos con el 1,82% 

respectivamente cada uno, el último factor influyente es el geográfico con el 0,91%, 

mientras que los sociales, culturales, psicológicos y el determinante salud no representa 

ningún porcentaje.  

Pallatanga es el antepenúltimo cantón si se ordena alfabéticamente, aquí también 

se pudo denotar que el factor económico es un gran influyente migratorio con un 2,97%, 

seguidamente se encuentran los sociales y políticos con un porcentaje de 1,85% cada 

determinante, de la misma manera están los psicológicos y educativos que representan el 

1,11% respectivamente,  seguidamente está el cultural con el 0,74% y para finalizar el 

factor salud con el 0,37%. 

Para finalizar con este grafico tenemos al cantón Penipe en donde descolló el 

económico con el que se pudo identificar que este factor predomina en todos los cantones 

este con un porcentaje de 3,33%, el siguiente es el social con el valor de 2,5%, en el 

siguiente puesto se encuentra el educativo con 1,68% del total, en el mismo lugar y con 

el mismo valor están el político, cultural y el determinante salud cada uno 

respectivamente con el 0,83%, para terminar mencionar que el psicológico y geográfico 

no juegan un papel relevante en Penipe. 
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Gráfica 9 Migración interna y estrés aculturativo 

 

Fuente: Encuestas realizadas en los cantones de la provincia 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Porcentajes de la pregunta nº2 que fueron referencia de la investigación.  

De manera general el 57% contesto que la migración interna si afecta a la persona 

migrante, mientras que el 28% respondieron que no creen que el traslado de personas de 

un lugar a otro no afecta la parte psicológica del ciudadano, por otra parte el 15% dijeron 

que no sabrían decir si la migración afecta o no esta parte del ser humano, en el gráfico 

se puede evidenciar cual fue el número de respuestas por cantón. 

Gráfica 10 Migración interna y consecuencias socioeconómicas 

 

Fuente: Encuestas realizadas en los cantones de la provincia 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Porcentajes de la pregunta nº3 que fueron referencia de la investigación.  
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El grafico se interpreta de la siguiente manera, el 62% del tamaño de la muestra 

seleccionada que corresponde al PEA manifestaron que el la migración interna si trae 

consigo consecuencias socioeconómicas, mientras que el 14% dijeron que no trae este 

tipo de consecuencias, y el 24% que es la población restante expresaron que no sabían si 

el éxodo de personas es el responsable de este tipo de consecuencias. Aquí también 

podemos observar el número de personas que respondieron por cantón.  

Gráfica 11 Consecuencias socioeconómicas de la migración 

 

Fuente: Encuestas realizadas en los cantones de la provincia 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Porcentajes de la pregunta nº4 que fueron referencia de la investigación.  

En esta pregunta para poder interpretar los resultados en el gráfico, se debe tomar 

en cuenta que aquí también se daba la opción de elegir varias respuestas, por lo 

consiguiente se empezó con un análisis global y posteriormente por cada cantón, la 

población de estudio está conformada por el PAE de los diferentes cantones de 

Chimborazo, siendo los efectos en el mercado laboral la consecuencia más predominante, 

la siguiente con más relevancia fue el uso de recursos públicos, seguidamente por el 

aumento de la población y así sucesivamente hasta abordar todas las consecuencias 

socioeconómicas de la migración, a continuación se explicaran los resultados obtenidos 

por cada cantón que al ser 10 cada cantón corresponde al 10% de la población de estudio. 

El cantón Alausí predominó el efecto en el marcado laboral con el 3,33%, tras 

este se identificó el aumento de la población con 2,22%, la población de estudio 

determinó que el uso de recursos públicos y la diversidad y empobrecimiento social con 

el 1,67%, dejando la ruptura social con el 1,11% del total. 
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En Colta también  preponderó el efecto en el mercado laboral representando al 

4,16% de la población de estudiada, en segundo lugar está el aumento de la población 

constituyendo el 2,5% del tamaño de la muestra, luego estuvieron la diversidad y 

empobrecimiento social y la ruptura social con el 1,67% cada una, el uso de recursos 

públicos no influencia a que las personas decidan migrar.  

Cumandá por su parte sobresalió el uso de recursos públicos con el 3,75% del 

tamaño de la muestra, el siguiente que resaltó fue el efecto en el mercado laboral con el 

2,5%, seguido de las consecuencias aumento de la población, diversidad y 

empobrecimiento social y ruptura social todas con el 1,25%.  

En el cantón Chambo despuntaron la diversidad y empobrecimiento social y la 

ruptura social sendas consecuencias con el 2,87% cada una, detrás de este se encuentra 

el aumento de la población con 2,16%, luego están los efectos en el mercado laboral con  

1,46% y para finalizar se encuentra el uso de recursos públicos con el 0,64%. 

En Chunchi  presidió igualmente el efecto en el mercado laboral con el 5% de la 

muestra de estudio, posteriormente está el uso de recursos públicos con el 2,5%, luego 

está el aumento de la población, diversidad y empobrecimiento social y la ruptura social 

con el 0.83% cada uno. 

Guamote dio como resultado los siguientes datos en donde prevaleció de la misma 

manera el efecto en el mercado laboral como principal con un 3,75% de la población, el 

siguiente en la lista es el uso de recursos públicos con un 3,12% de la muestra de 

investigación, después estuvo la diversidad y empobrecimiento social con un 1,87%, a la 

postre están el aumento de la población y la ruptura social con  0,63% cada uno.  

En Guano por otra parte denotó que la consecuencia del aumento de la población 

es la que más mueve a las personas para que migren con un 3,84%, por su parte el efecto 

en el mercado laboral estuvo presidido con el 2,3%, a la par estuvieron el uso de recursos 

públicos y la diversidad y empobrecimiento social con el 1,55% cada uno y para finalizar 

la ruptura social con el 0,76%, en estos porcentajes se medían como principio para que 

las personas decidan mudarse a otra ciudad. 

Ahora abordaremos la capital de la provincia, en Riobamba apuntó que la 

consecuencia que causa más migraciones es el aumento de la población con un porcentaje 
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de 4,17% de la muestra, con el mismo valor se encuentran los efectos en el mercado 

laboral y la diversidad y empobrecimiento social con el 2,5% respectivamente cada uno, 

la última consecuencia influyente es la ruptura social con el 0,83%, mientras que el uso 

de recursos públicos no representa ningún porcentaje.  

Pallatanga es el siguiente cantón, aquí también se pudo denotar que la 

consecuencia del efecto en el mercado laboral es un gran influyente migratorio con un 

3,80%, seguidamente se encuentra el uso de recursos públicos con un porcentaje de 

3,33%, el siguiente en lista  que representan el 1,42% es el aumento de la población,  

consecutivamente está la ruptura social con el 0,95% y para finalizar la diversidad y 

empobrecimiento social con el 0,5%. 

Para finalizar con este grafico tenemos al cantón Penipe en donde descolló el 

efecto en el mercado laboral con el que se pudo identificar que esta consecuencia 

predomina en la mayoría de los cantones con un porcentaje de 4,70%, el siguiente es el 

uso de recursos públicos con el valor de 2,35%, en el siguiente puesto se encuentra el 

aumento de la población con 1,76% del total, en el mismo lugar y con el mismo valor 

están la ruptura social y la diversidad y empobrecimiento social respectivamente cada 

uno con el valor de 0,58%, para terminar mencionar que todos juegan un papel relevante 

en la provincia de Chimborazo. 
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Gráfica 12 Grandes ciudades y calidad de vida 

 

Fuente: Encuestas realizadas en los cantones de la provincia 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Descripción: Porcentajes de la pregunta nº5 que fueron referencia de la investigación.  

La ciudad con más índice de migración es Quito con un 35%, seguidamente por 

Santo Domingo y Cuenca con un  23% cada una, la próxima en la lista es Guayaquil con 

un 13% del total y según la personas la ciudad a la que menos migrarían es Machala con 

un 6%, en el grafico superior se puede apreciar la cantidad de personas por cantón que 

respondieron a la encuesta.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la investigación, con las temáticas 

investigadas en base a la migración interna con sus determinantes y con los análisis de 

los resultados obtenidos, se establecen las siguientes conclusiones. 

o Mediante la identificación de los principales determinantes migratorios se llegó a 

evidenciar que el factor más determinante a la hora de producir éxodos de 

personas es el económico, se sustenta en que mediante la obtención del pago por 

prestar sus servicios pueden y logran acceder a una mejor calidad de vida. Cabe 

mencionar que existen otros como el social, político, educativo y el factor salud, 

que sin lugar a duda son secundarias, además destacar que este determinante 

migratorio ha venido desde los años cincuenta hasta la época actual.   

o Entre la repercusiones socioeconómicas se encuentran algunas, entre las cuales se 

destacan el efecto en el mercado laboral, el uso de recursos público, el aumento 

de la población, la ruptura social y la diversidad y empobrecimiento social; según 

la investigación y tomando como base las encuestas realizadas el principal de ellos 

es el efecto en el mercado laboral, se debe entender que al migrar a otras ciudades 

la oferta de trabajo disminuye incluso llegando a el despido masivo de personas, 

todo con el fin de contratar mano de obra más barata; también mencionar que el 

lugar de destino más frecuentado por las personas que deciden salir de la provincia 

es Quito. 

o En un principio se entendió el concepto de migración como un fenómeno social, 

que además tiene consecuencias tanto para los lugares de destino como el de 

origen, a raíz de esto hay que resaltar que no todas las personas se adaptan de la 

misma manera y con la misma rapidez, por ello la investigación abarca el impacto 

psicológico que tiene la migración en las personas. Partiendo de este punto se 

pudo concluir que al momento en que el ciudadano migra afronta un cambio 

radical de la sociedad, esto  se debe a que se adentra en un nuevo foco social 

llegando incluso a causarle la pérdida de identidad y estrés aculturativo. 
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5.2. Recomendaciones  

En contraste con las conclusiones que se pudieron obtener del trabajo de investigación, 

se plantean las siguientes recomendaciones: 

o Al momento de realizar los censos crear un registro de los determinantes 

migratorios de cada provincia, de esta manera se tendrá una constancia de por qué 

se da el aumento de la población en las diferentes ciudades del país, además de 

realizar campañas en donde se concientice la calidad de vida de cada uno de los 

ecuatorianos ya que esto está contemplado en la Constitución de la República. 

o A las personas concientizar a ser emprendedoras, si bien es cierto la oferta en el 

mercado laboral se ha visto afectado en todo el país, además de la crisis por la que 

está pasando dan las condiciones propicias para que las grandes empresas 

empiecen a quebrar y a despedir de manera masiva a las personas, otro punto que 

se debe reforzar es la oferta laboral en las grandes ciudades del país.  

o Es importante mencionar que la sociedad está en constante cambio, por ello se 

debe crea una cultura inclusiva para todas las nacionalidades, culturas, 

costumbres, tradiciones, todo lo que esté relacionado con la parte social, una vez 

se considere y demuestre que el país es inclusivo poco a poco la pérdida de 

identidad cultural quedara solo en la historia, así también pasara con el estrés 

aculturativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Albornoz, N., Bermudéz, Y., Mazura, R., & Morffe, M. Á. (2018). Informe sobre la 

movilidad humana venezolana; Realidades y perspectivas de quienes migran. San 

Cristobal: Servicio Jesuita a Refugiados. 

Albornoz, V. (Abril de 2011). Crecimiento y progreso social en el Ecuador. Temas de 

Económia y Política, 15, 01-35. 

Alianza UNINORTE. (03 de 11 de 2013). La migración y sus efectos en el desarrollo 

económico y social. Obtenido de El Heraldo: 

https://www.elheraldo.co/economia/la-migracion-y-sus-efectos-en-el-desarrollo-

economico-y-social-130787 

Álvarez Álvarez, J. L. (23 de Abril de 1978). La gran ciudad como problema. El país. 

Atienza Azcons, J. (2005). La crisis del desarollo y las migraciones. (L. d. Mónica, Ed.) 

Intercukturalidad, 53-74. 

Banco Mundial. (06 de Julio de 2018). Banco Mundial. Obtenido de Banco Mundial: 

https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gd

p_mktp_cd&idim=country:ECU:PER:BOL&hl=es&dl=es#!ctype=l&strail=false

&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=

region&idim=country:ECU&ifdim=region&hl=es&dl=es&in 

Banco Mundial. (08 de Abril de 2019). Banco Mundial. Obtenido de Banco Mundial: 

https://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview 

Canals, C. (07 de Octubre de 2016). El impacto económico de la inmigración. Obtenido 

de CaixaBank Research: http://www.caixabankresearch.com/el-impacto-

economico-de-la-inmigracion 

Carballo Huerta, M. A. (2009). La migracion como factor determinante en el desarrollo 

tecnológico. Revista Mercadotecnia Global ITESO, 15-30. Obtenido de 

https://blogs.iteso.mx/mktglobal/2009/10/22/la-migracion-como-factor-

determinante-en-el-desarrollo-tecnologico/ 

CEPAL. (2017). La inmigración laboral en América Latina. Santiago: ONU. 



49 
 

Collazos, F., Qureshi, A., Antonín, M., & Tomás-Sábado, J. (2008). Estrés aculturativo y 

salud mental en la población inmigrante. Papeles del Psicólogo, Vol.29, 307-315. 

CONAPO. (2016). Gobierno de México. Obtenido de Gobierno de México: 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_Migracion_Interna?page=3 

Consejo Nacional de Planificación. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

"Toda una Vida". Quito, Pichincha, Ecuador: Senplades. 

Gil Araújo, S. (2005). Cartografías migratorias: migraciones internacionales en el marco 

de las relaciones Norte-Sur. (L. d. Mónica, Ed.) Interculturalidad, 13-52. 

Guerra, F. (2001). Políticas económicas y sociales ecuatoriana en los 70s. En Análisis del 

modelo ecónomico y social ecuatorinao de los años 70s y 80s, en el marco de la 

globalización (págs. 46-101). Quito. 

Herrera, G., & Carrillo, M. C. (2011). Transformaciones familiares en la experiencia 

migratoria ecuatoriana. Mélanges de la Casa de Velázquez, 97-114. 

doi:10.4000/mcv.591 

INEC. (1950). Resumen de los resultados definitivios de las diferentes características 

investigadas en el censo de población de 1950 . Quito: INEC. 

INEC. (1962). Segundo censo de població y primer censo de vivienda. Quito: INEC. 

INEC. (1977). Tercer censo de poblacion y segundo censo de vivienda. Quito: INEC. 

INEC. (1985). Cuarto censo de población y tercer censo de vivienda. Quito: INEC. 

INEC. (1994). V censo población y IV de vivienda 1990. Quito: INEC. 

INEC. (2002). Resultados Definitivos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 . 

Quito: INEC. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2010). Resultados del Censo 2010 de 

población y vivienda en el Ecuador. Ambato. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2015). Una mirada histórica a la estadística 

del Ecuador (Vol. Vol. 1). Quito, Pichincha, Ecuador: El Telégrafo EP. 

Jordán, J. (2002). La inmigración y su impacto socioeconómico . Ideas Políticas, 69-70. 



50 
 

Kigman Garcés, E. (2006). La ciudad y los otros 1860-1940: higienismo, ornato y policía. 

Quito: FLACSO. 

Lopera, J. D., Ortiz, J., Ramírez, C. A., & Ucaris Zuluaga, M. (2014). Método analítico. 

Medellín: Centro de Investigaciones Sociales y Humanas. 

Mendoza Cota, J. E. (2006). Determinantes macroeconómicos regionales de la migración 

mexicana. Migraciones Internacionales, Vol. 3, 13-23. Obtenido de Scielo: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/migra/v3n4/v3n4a5.pdf 

Nyberg Sorense, N., Van Hear, N., & Engberg-Perdersen, P. (2005). El nexo entre 

migración y desarrollo: evidencias y opciones políticas. (L. d. Mónica, Ed.) 

Interculturalidad, 105-148. 

Oleas Montalvo, J. (2017). Ecuador 1980-1990: crisis, ajueste y cambio de régimen de 

desarrollo. Am. Lat. Hist. Ecom {Online}, 24(1), 210-242. 

Ordoñez Cuenca, J. (2014). Determinantes de la migración interna en Ecuador (1980-

2010): un análisis de datos de panel . Loja. 

Orellana, M. (2011). Hechos estilizados del cilco económico del Ecuador: 1990-2009. 

Universiarias, 15, 53-84. 

Orozco Vargas, A. E. (2013). Migración y estrés aculturativo: una perspectiva teórica 

sobre aspectos psicológicos y sociales presentes en los migrantes latinos en Estado 

Unidos. Norteamérica, Vol.8, 7-44. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870355013717658 

Páez Alcarria, A. (15 de Junio de 2015). Inmigración y salud: consecuencias del proceso 

migratorio. Obtenido de Repositorio digital GREDOS: 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/128584/1/TG_PaezAlcarria_Inmigra

cion.pdf 

Portais, M., & Rodríguez, J. (2008). Jerarquía urbana y tipos de ciudades en el Ecuador. 

En M. Portais, & et al., El espacio urbano en el Ecuador: Red urbana, región y 

crecimiento (Vol. Tomo III, págs. 56-75). Quito, Pichincha, Ecuador: CEDIG. 

República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Montecristi. 



51 
 

Rivadeneira, L., & Zumárraga, M. (2014). Evolución de las variables investigativas en 

los censos de población y vivienda del Ecuador 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 

2001 y 2010. Quito: INEC. 

Rodríguez Vignoli, J. (2004). Migración interna en América Latina y El Caribe: estudio 

regional del período 1980-2000. Santiago, Chile: CELADE. Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/7188-migracion-interna-america-latina-

caribe-estudio-regional-periodo-1980-2000 

Rodríguez, R. (Junio de 2017). Pérdida de identidad. Obtenido de Trabajo de Fin de 

Grado en Bellas Artes: 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/5063/Perdida+de+Identidad.pdf;js

essionid=74C1BD7A66E46CAA91B2951A623C5E84?sequence=1 

Sampieri , R. (2014). Diseños del proceso de investigacion cualitativa. En R. Sampieri, 

Metodología de investigación (págs. 460-506). México DF: Mc Graw Hill 

Education. 

Sanz, N., & Valenzuela Arce, J. M. (2016). Migración y Cultura. Tijuana. 

Solorzano Zambrano, M. G., & Ramos, R. (2018). Determinantes migratorios en la 

población ecuatoriana. REDIPE, 27-41. 

Tamay Nugshi , S. M. (22 de Mar de 2018). Repositorio Digital UNACH. Obtenido de 

La migración por el feriado bancario y su influencia en el desarrollo social de la 

parroquia de Guasuntos cantón Alausí (tesis de pregrado): 

http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4615 

Urzúa, A., & Caqueo Urízar, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del 

concepto. Terapia Psicológica, Vol.30, 61-71. 

 



 

XIII 
 

ANEXOS  

Anexo 1: Guía de entrevista 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Anexo 2: Entrevista a Ricardo Dávalos Moncayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta cantonal de protección de derechos-Chambo 
Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 
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Anexo 3: Entrevista al Abg. Jorge Luis Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General del Departamento de Talento Humano-Riobamba  

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 
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Anexo 4: Cuestionario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Tema: “Determinantes migratorios en la provincia de Chimborazo hacia las grandes 

ciudades del Ecuador 1950-2017” 

Objetivo: Identificar los determinantes migratorios en la provincia de Chimborazo y las 

repercusiones socio-económicas de su población desde 1950-2017. 

1) De las siguientes opciones marque con una X la o las que crea conveniente: 

en un caso hipotético que tuviera que migrar ¿Cuál sería la razón por lo que 

lo hiciera? 

 Sociales  

 Políticos  

 Económicos  

 Culturales  

 Religiosos  

 Educativos  

 Salud  

 Psicológicos  

 Geográficos  

 

2) ¿Piensa usted que la migración interna afecta la parte psicológica de la 

persona, llegando a causarle estrés aculturativo? (Seleccione solo una opción)  

 Si  

 No  

 Tal vez 

 

3) ¿La migración interna trae consigo consecuencias socio-económicas? 

(Seleccione solo una opción) 

 Si  

 No  



 

XVI 
 

 Tal vez 

 

4) ¿Cuál cree usted que sería una consecuencia socio-económica de la 

migración? (Seleccione una o varias opciones) 

 Efectos en el mercado laboral  

 Uso de recursos públicos  

 Aumento de la población  

 Diversidad y empobrecimiento social 

 Ruptura social 

5) ¿A cuál de las siguientes ciudades usted migraría con el afán de conseguir 

una mejor calidad de vida? (Seleccione solo una opción) 

 Quito  

 Santo Domingo 

 Guayaquil  

 Machala  

 Cuenca  

Anexo 5: Aplicación de encuesta en el cantón Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riobamba-Ecuador 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 



 

XVII 
 

Anexo 6: Aplicación de encuesta en el cantón Guano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guano-Ecuador 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Anexo 7: Aplicación de encuesta en el cantón  Alausí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alausí-Ecuador 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 
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Anexo 8: Aplicación de encuesta en el cantón Penipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Penipe-Ecuador 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

Anexo 9: Aplicación de encuesta en el cantón Chambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chambo-Ecuador 

Elaborado: Maikel Solorzano, 2019 

 

 


