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RESUMEN EJECUTIVO 

El fenómeno de la migración tiene un carácter mundial. Desde que los grupos humanos 
surgen, o más bien desde que el hombre aparece en la tierra, inicia su peregrinar para 
tratar de obtener alimentos, así como refugio y protección de las inclemencias de la 
naturaleza. 
 
Las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que los alejan de sus 
residencias habituales. Esta definición engloba fenómenos demográficos muy diversos, 
puede referirse a movimientos pacíficos o agresivos, voluntarios o involuntarios. 
 
La migración del campo a la ciudad ha sido un tema del que se ha hablado no solo en 
el ámbito educativo sino también en la sociedad en general, es un fenómeno que ha 
afectado distintas sociedades y países desde tiempos remotos. Este fenómeno tiene 
consecuencias importantes para un país ya sea desde el punto de vista de población o 
demográfico hasta la economía de ese país; por ende, es un tema importante y en 
nuestro caso particular es sumamente interesante enfocarlo desde el punto de vista de 
la educación y de las oportunidades que muchos y muchas jóvenes tienen en sus 
lugares de origen. 
 
En el documento se determinan los factores que inciden en la presencia de grupos de 
personas migrantes que provienen de sectores rurales que aumentan la población 
urbana, trayendo una serie de problemas de carácter socio-económico y que ocasiona 
un impacto en el normal desarrollo de las actividades en las ciudades del país. 
 
La problemática de la migración conlleva decisiones políticas y analíticas las cuales se 
deben centrar en dar oportunidades laborales en todas las zonas geográficas para 
evitar sobrepoblación en las ciudades, trabajo ilegal, desarraigo cultural y condiciones 
de vida desfavorables.  Cuando se habla de migración de estudiantes de zonas rurales 
se piensa que es una situación que está lejana a la realidad.  

Palabras claves: Factores - Impacto – Migración- Campo- Ciudad 
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EXECUTIVE SUMMARY 

One of the common questions that are in the process of teacher training and in various 
refresher courses and qualification of teaching natural science to teach how science ?, 
significantly question is not intended to instrumentalize educational or find magic 
formulas to solve problems in the context of the classroom, but to promote concrete 
discussions that provide theoretical and practical elements for the teaching and learning 
of science and where necessary to achieve and demonstrate fundamental relationships 
between conceptual, social and cultural elements of the actors involved. 

Research is the only, the most stringent and effective means to gain knowledge about 
reality. To accomplish this task it is necessary to use a general model approach to this 
reality (scientific method) and operate it as a tool using the research methodology to 
obtain the data on the object being studied. 

The investigator - - scientific research as the process by which a subject is conceived is 
heading the facts for their regard scientific knowledge, that is, nature and special 
characteristics that differentiate it from the simple and spontaneous knowledge that 
gives us contact with everyday reality. Simply put, research can be described as a 
critical creative process, target, and controlled on the basis of available knowledge, 
seeks to solve problems producing knowledge that show better performance. 

The paper theoretical aspects about the research variables and the importance of using 
the investigation method for the construction of knowledge in teaching students of 
Natural Sciences are presented. Finally, there is little discussion about the conception of 
science and its possible relation with the didactic teaching models. 

 

KEYWORDS: BUILDING KNOWLEDGE - METHOD FOR RESEARCH - TEACHING 

OF NATURAL SCIENCES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

América latina se la conoce como un continente que ha dado cabida a la migración. 
Durante varios siglos se convirtió en albergue de la población europea que recibía 
migrantes de la zona sur-norte; de acuerdo a los informes de la Cepal por cada 
inmigrante que llega al continente existen cuatro ciudadanos latinoamericanos 
emigrados, esta información nos permite darnos cuenta el gran impacto que se ha 
producido en los ámbitos económicos, sociales, de salud, sanitarios, culturales, etc., en 
los países que recibían a los migrantes 
 
Se considera que el incremento poblacional a nivel mundial se elevará 
considerablemente en el sector urbano debido la  migración campo-ciudad así lo afirma 
las Naciones Unidas. 
 
(Garcia, 2012) afirma que: 
 

La mayor parte del crecimiento urbano previsto se llevará a cabo en los países en 
desarrollo, donde se espera que la población urbana se duplique, de 2,6 millones 
en 2010 a 5,2 mil millones en 2050. Mientras que en los países desarrollados, el 
número de habitantes urbanos crecerá más modestamente, de 0,9 millones en 
2010 a 1,1 mil millones en 2050. (pág. 14) 

 
Es decir, que si hay un incremento poblacional en el sector urbano traerá como 
consecuencia una disminución en el sector rural y a su vez pobreza en las ciudades por 
la demanda de habitantes. 
 

Hablar de los primeros indicios de la migración en el Ecuador es remontarnos a la 
época de la terminación del bum cacaotero. Este fenómeno produjo en las poblaciones 
rurales inestabilidad económica, pues en su mayoría se trataba de pequeños 
agricultores los que aportaban con producciones para que el país exporte la tan 
conocida “pepa de oro”. 
 

Terminado la fase de exportación a consecuencia de la enfermedad conocida como 
escoba de bruja a las grandes plantaciones de cacao que estimó la productividad de 
cacao en el país. Esta situación originó la salida de la mayoría de la población rural a 
los centros comerciales de Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Manabí, es decir las 
ciudades más grandes en busca de plazas de trabajo para superar en parte la dura 
situación económica de sus familias.  
 

A inicios de los años 90 surgieron varias causas  que produjeron los movimientos 
migratorios dentro y fuera del país, como “el desempleo y el incremento de niveles de 
pobreza e inseguridad, a lo que habría que agregar eventos como la guerra del Cenepa 
en 1995 en la frontera ecuatoriano-peruana, o el fenómeno meteorológico de El Niño 
en 1997”  (Alvarado, 2012, pág. 600).  Es decir que fueron varias causas que 
provocaron el fenómeno de la migración en el Ecuador, ya que el fenómeno del niño 
provoco desastres agrícolas e inundaciones que afecto con mayor fuerza en la parte 
rural, así mismo la guerra del Cenepa fue otro factor de impulso para que las personas 
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huyeran de sus propiedades o territorios  de una manera obligada, sin dejar a un  lado 
el desempleo que es un fenómeno  que conlleva al  individuo al mal proceder. 
 
 
DESARROLLO 
 
En el Ecuador a finales del siglo XX  los gobiernos sectoriales de turno, por el mal 
manejo  de los recursos económicos, no pudieron culminar su periodo presidencial lo 
cual se venía arrastrando este problema y a la vez afectaba de manera directa a la 
sociedad, quienes se vieron en la decisión de migrar a otros lugares, con la esperanza 
de obtener una mejor calidad de vida.  
 

El causante económico de mayor fuerza para la  migración en el Ecuador fue el feriado 
bancario de 1999,administrado en ese tiempo por el ex presidente Jamil Mahuad, quien 
procedió a congelar las cuentas bancarias de sus clientes, de esta manera las 
personas debido a sentirse afectadas en la parte económica, decidieron reclamar su 
dinero de una manera violenta. Esto originó la derogación del gobierno en turno, así 
como también hubo la afluencia de migrantes al exterior. 
 

(Alvarado, 2012)  expresa que: 
 

En este contexto generalizado de crisis, el flujo migratorio se incrementa en, 
aproximadamente, un 300% entre 1998 y 2013, con la novedad de que los 
lugares principales de destino son varias ciudades españolas, a diferencia de lo 
que sucedía pocos años atrás en los que los destinos principales eran Nueva 
York, Los Ángeles y Chicago. En el lapso descrito se produce un inédito 
fenómeno de “estampida migratoria” desde el Ecuador hacia España. (pág. 601) 

 

De lo antes mencionado se puede decir que en este fenómeno bancario ocurrido en 
1999 fue donde se produjo un exagerado flujo de migrantes, debido a que los 
individuos necesitaban recuperar el dinero que perdieron, siendo España el país con 
más  acogida. Los habitantes de Pichincha y Loja eran los de mayor fluidez, seguidos 
por Azuay, Los Ríos y el Oro. Siendo el servicio doméstico la mayor plaza de trabajo 
para los ecuatorianos. 
 

Se considera a la migración como un fenómeno que se viene produciendo desde el 
inicio de la humanidad, provocado por factores tan diversos como son: falta de trabajo, 
vivienda, educación, servicios básicos, salud, etc. Todo ello permite el 
desmoronamiento de la calidad de vida en los sectores más vulnerables que buscan en 
la migración la manera de superar su estabilidad económica. 
 

En nuestro país el conjunto de políticas utilizadas por los últimos gobiernos, en mínimo 
grado les ha interesado  la suerte que han tenido aquellas poblaciones que por 
circunstancias ajenas a su voluntad han tenido que buscar en la ciudad puntos 
estratégicos de trabajo para ganarse el sustento diario que de alimentación, vivienda y 
bienestar a su familia. 
 

Son muchos los trabajos de investigación que se han realizado con la finalidad de 
profundizar el estudio del fenómeno migratorio interno y externo en nuestro país; sin 
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embargo, todo ha quedado en letra muerta sin que el estado haya adoptado medidas  
sociales y económicas que busquen alternativas de solución al problema que repercute 
año tras año en la economía del estado y en el buen vivir de la población.  
 

En el desarrollo de este apartado, entonces se considera oportuno plantear la siguiente 
pregunta ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en el incremento de la 
migración del campo a las grandes urbes en nuestro país? 
 

En función a este interrogante se determinó el siguiente tema: Factores que producen 
impacto negativo en el incremento de la migración del campo a la ciudad en el 
Ecuador. 
 

El alcance de la investigación se centra en informar de manera adecuada a la 
ciudadanía en general y muy en especial a la población estudiantil de nuestro país 
sobre el impacto que produce la migración de personas del sector rural a la ciudad. 
Afianzándonos en la siguiente definición: Se da el nombre de migración o movimiento 
migratorio, “al desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un 
lugar de origen a un lugar de destino o llegada y que implica atravesar los límites de 
una división geográfica” (Daniela González, 2011, pág. 5). Es decir, se la entiende a la 
migración como un fenómeno de impacto negativo en el ámbito socioeconómico de un 
país y que requiere su inmediata intervención. 
 

Cuyo propósito es determinar los factores que están incidiendo en la migración interna 
en el Ecuador y el impacto que estos producen. Se pretende dar a conocer el impacto 
que produce la migración de la parte rural a las ciudades del país. 
 

“Las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que los alejan de sus 
residencias habituales. Esta definición engloba fenómenos demográficos muy diversos, 
puede referirse a movimientos pacíficos o agresivos, voluntarios o involuntarios” 
(Campos, 2011, pág. 187). Es un tema que se enmarca en todos los ámbitos de la 
sociedad y que afecta a las distintas clases sociales. Este fenómeno causa 
significativas consecuencias al país desde el punto de vista económico, demográfico, 
educacional, entre otros. 
 

Según Lewis (1954): citado por (Ma. Fannery Suárez, 2012), sostiene que “el salario o 
ingreso bajo de los agricultores en el área rural, hace que las personas busquen migrar 
al sector industrial en el área urbana donde esperaban que el salario fuese más alto” 
(pág. 120). En nuestro país ocurre lo mismo, puesto que las personas del campo están 
migrando a las ciudades grandes en busca de fuentes de trabajo para mejorar su 
estabilidad económica. 
 

Si nos enfocamos en tiempos remotos, las personas migraban del campo a la ciudad 
en busca de nuevas oportunidades de subsistencia para poder tener una estabilidad 
económica adecuada que genere el sustento diario de sus familias. La producción de 
cacao, banano, la explotación de petróleo y el camarón abrieron fuentes de trabajo 
donde la población empezó a migrar internamente de una ciudad a otra por motivo de 
trabajo; siendo Guayaquil, Manabí, La Provincia de el Oro y parte de la Amazonia los 
territorios más poblados debido a sus fuentes laborales. 
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Debido a la apertura de industrias y la comercialización entre las ciudades más 
habitadas según el INEC están, Guayaquil, Quito y Cuenca, siendo estos lugares los 
más visitados por los migrantes debido a  trabajo, educación y salud. Existen muchos 
factores que hasta la actualidad son causales de la migración. 
 
 
(Alvarado, 2012) expresa que: 
 

A partir de la segunda mitad de los años setenta cuando los registros estadísticos 
empiezan a revelar la magnitud del fenómeno respecto de años anteriores. Entre 
1976 y 1979, los registros dela partir de los años ochenta  Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (Inec) indican 155.530 salidas y 134.528 entradas, con lo 
cual aproximadamente 21.000 ecuatorianos se constituían en migrantes al 
finalizar esa década. Esta es la primera oleada migratoria, cuyos principales 
protagonistas fueron personas de la región sur del país, específicamente 
habitantes de zonas predominantemente rurales de las provincias de Cañar y 
Azuay.  
 

De lo antes mencionado se puede decir que a partir de los años 80 es cuando se 
evidencia la magnitud de la migración según los datos proporcionados por el INEN 
siendo las provincias del Cañar y Azuay las más propensas a este fenómeno. En la 
actualidad  en la provincia del Cañar se puede notar que su población está conformada 
por personas de la tercera edad siendo estos los encargados de cuidad las 
propiedades de familiares migrantes. 
 

En la década del sesenta y setenta el gobierno ecuatoriano buscó la forma  de incitar la 
innovación del país reduciendo las importaciones, obteniendo escasos resultados para 
la población. El sector agrario fue uno de los más perjudicados debido al boom 
petrolero, se dio el aumento de la migración puesto que los habitantes buscaron las 
grandes ciudades dentro y fuera del país para buscar fuentes de trabajo. Siendo Quito 
y Guayaquil los centros de acopio de mayor afluencia, provocando de esta manera la 
sobrepoblación urbana. 
 

Para (Emilia Alvarado, 2014) la de mayor incidencia en la migración campo-ciudad está 
en la falta de empleo, ya que esto promueve un fenómeno llamado  el desempleo 
causado por diferentes motivos en épocas distintas y en zonas donde los fenómenos 
naturales producen impactos, permite la limitación de oportunidades de trabajo, 
situación que afecta directamente en la economía del hogar y los jefes de familia 
tienden a buscar espacios laborales en la ciudad. Así mismo la educación un derecho 
de los ciudadanos y una obligación de los padres, esta se dificulta cuando las familias 
viven extremamente alejadas de las escuelas u otros centros de estudio. Esta situación 
impide la normal asistencia y selección de las diferentes carreras que llevan a la 
profesionalización de los educandos; esto conlleva la presencia de una sobrepoblación 
en los diferentes niveles de educación en el país. 
 

El difícil acceso a los mercados de producción, así como también a los servicios 
básicos de salubridad que requieren las familias incluyendo la electricidad y la 
presencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, determina la toma 
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inmediata de decisiones por parte de la familia para buscar ciudades que  les permita 
superar estas necesidades. Siendo la economía otro problema que no se aparta de 
esta realidad donde el individuo con el afán de mejorar la situación económica del 
hogar frente al avance vertiginoso de la inflación y el alto conto de la vida  se hace 
necesario establecer contacto con empresas, negocios, instituciones turísticas, 
comercio, entre otros sectores productivos para acceder a diferentes líneas de trabajo 
que supere la situación económica de las familias. 
 

El transporte es un medio de vital importancia para la realización del 90% de las 
actividades que realizan los integrantes de las familias. Existen escases de medios de 
transporte en los sectores apartados a la ciudad, situación que acarrea 
permanentemente una serie de dificultades con el trabajo, la educación, la asistencia 
médica, entre otros. (pág. 13) 
 

(Ruiz, 2012) agrega otros factores que también son causas de la migración como:  
Bajo estímulo en los campos, siendo el estado el principal ente regulador de la 
economía del país, su objetivo debe estar orientado a la atención de una de las fuentes 
que genera mayores recursos como es la agricultura. Sin embargo, existen sectores 
donde las producciones no reciben los incentivos oportunos por parte de las 
instituciones gubernamentales provocando pérdidas en sus producciones que en 
algunas de las ocasiones desequilibran totalmente la economía de las familias situación 
por las que se ven obligadas a emigrar a las grandes ciudades. 
 

El clima desfavorable, dada la ubicación geográfica del Ecuador, se cuenta con 
diferentes variedades de climas, y otros fenómenos naturales como corrientes 
marítimas, frías y cálidas  que permiten la presencia de cambios bruscos desfavorables 
para la producción agrícola, como vientos fuertes, abundancia o escases de agua, 
eventos naturales que dificultan la obtención de productos y la generación de pérdidas 
en las cosechas.  
 

Por ese motivo, los campesinos prefieren abandonar los campos, y no invertir, ni 
endeudarse con el estado para realizar las siembras, todos estos aspectos hacen que 
el campesino busque refugiarse en la ciudad y adquirir otro tipo de trabajo. Los altos 
precios de productos en el mercado, la competencia desleal de bienes importados 
ocasiona que la producción nacional sea poco competitiva; la presencia de personas 
intermediarias permite el alza sin control de los precios, situación que al llegar a manos 
del consumidor este no se encuentra en condiciones de pagar precios exagerados, 
esto trae como consecuencia que la producción sea remplazada por otra importada. 
 

Los Créditos limitados forman parte de este problema donde para ello se requiere 
fortalecer al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, para que esa 
cartera dé la asistencia técnica y todo el asesoramiento y capacitación a los 
productores agropecuarios, que el BNF y la Corporación Financiera Nacional disponga 
de todos los recursos necesarios para conceder los créditos que requieran los 
campesinos con las más bajas tasas de interés posibles y los plazos convenientes para 
que puedan cumplir con sus obligaciones. (pág. 14) 
 

Se debe impulsar los proyectos de riesgo, la forestación y reforestación para 
incrementar las fuentes de trabajo. Las instituciones encargadas de facilitar créditos en 
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el Ecuador específicamente Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera 
Nacional no brindan las facilidades que requieren los pequeños productores tanto 
agrícolas como industriales; el exagerado trámite burocrático dilata el tiempo para la 
consecución de un préstamo, el mismo que en muchas de las ocasiones llega cuando 
la producción se ha perdido totalmente o los mercados se han cerrado. 
 

Estos acontecimientos han dado la oportunidad que la población campesina con 
limitados conocimientos de gestión y ante la pérdida de tiempo y paciencia opta por 
renunciar a los créditos y acudir a prestar dinero a personas inescrupulosas con 
elevados porcentajes de interés que muchas de las ocasiones no se los puede 
cancelar, recurriendo a buscar otras fuentes de ingresos económicos en las ciudades 
en el sector de la construcción, venta ambulante, choferes, etc. 
 

Se puede identificar otro problemas que causa la migración campesina es la presencia 
de una población joven no profesional que buscan la facilidad de su convivencia y para 
ello acceden a trabajos ilegales como el tráfico y micro tráfico de drogas, el 
contrabando, la delincuencia, la mendicidad, entre otros.  
 

Entre los efectos que mayor impacto produce la migración de personas a las ciudades 
esta la demasiada demanda de pacientes en los centros de salud. Hospitales y centros 
asistenciales a consecuencia de la migración presentan un exceso de personas 
enfermas y muchas de las ocasiones vienen arrastrando enfermedades que requieren 
tratamientos médicos prolongados, esto congestiona el normal desarrollo de los centros 
médicos a consecuencia de la falta de presupuesto para la adquisición de medicinas 
proporcionadas por el estado para atención médica. 
 

Por otra parte los centros de educación en todos sus niveles presentan un exceso de 
población que desea ingresar a los planteles, la falta de espacio físico, de docentes y 
de infraestructura pedagógica impide a las autoridades conceder matriculas o recibir 
estudiantes que vienen del sector rural hacia la ciudad. 
 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que la educación es un derecho 
de todo ciudadano, muchas de las ocasiones los directivos se ven obligados a facilitar 
el ingreso a estudiantes migrantes, situación que dificulta el normal desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje por no contar con los recursos didácticos, humanos y 
técnicos suficientes para entregar una educación de calidad. (Constitucion de la 
Republica del Ecuador, 2008, pág. 27) 
 

Se puede observar que la vivienda es otro de los efectos que afectan a las ciudades 
por la migración de familias enteras que llegan a las ciudades a invadir terrenos donde 
proceden a construir casas con sus propios recursos sin los servicios básicos ni con el 
material que corresponde a una vivienda técnicamente construida; esto ocasiona a 
corto plazo un impacto en los presupuestos en los gobiernos autónomos cantonales y 
provinciales porque tienen que dotar a esas familias recién asentadas de los servicios 
básicos como: energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y espacios de recreación. 
 

Muchas de las ocasiones la migración de las familias a la ciudad no es completa, sino 
que  una parte de ella acude a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. La 
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división de la célula familiar produce disfuncionalidad que generalmente afecta 
directamente en los hijos y al convertirse en adolecentes muchas de las veces a muy 
corta edad empiezan a trabajar en labores propias de gente adulta o por la falta de 
trabajo engrosan la población delincuencial, el consumo de alcohol o de drogas. (Ruiz, 
2012, pág. 16) 
La contaminación del medio ambiente es otro de los efectos que ocasiona la migración 
del campo a la ciudad “el sector y modo de inserción de los migrantes también ha 
demostrado ser un factor relacionado con el impacto de la migración en los 
ecosistemas” (Margarita Cano, 2012, pág. 104).  
 

Frente a esta situación se hace necesario buscar la forma de detener en algo la 
migración campo-ciudad y esto requiere un proyecto de desarrollo rural integral, para, 
por ese medio, impulsar la producción agropecuaria y hacer atractiva esa actividad, 
para que los campesinos obtengan ingresos razonables por su trabajo y puedan tener 
una vida digna y así evitar la tentación de abandonar los campos. 
 

Tomando como referencia La Constitución de la República del Ecuador, el estado ha 
considerado siempre a los sectores rurales como sectores marginales muy lejos de 
establecer un contacto con el desarrollo de la información, la producción, la tecnología, 
educación, etc. Sin embargo, en el título VII Sección décima que hace referencia a la 
Población y movilidad humana en su Art. 392 manifiesta que: El Estado velará por los 
derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política 
migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de 
gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, 
programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros 
Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel 
nacional e internacional. 
 

De idéntica forma en el Titulo IV Capítulo tercero que hace referencia a la Soberanía 
alimentaria en su Art. 281.manifiesta que: La soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 
y culturalmente apropiados de forma permanente. 
 

Por lo expuesto en la Carta Magna del Ecuador si determina la ayuda y protección a los 
sectores que viven en los contextos rurales, pero muy a pesar de ello estando en la ley 
no se cumple y los fenómenos migratorios siempre seguirán haciéndose presente en 
diferentes temporadas y con mayor o menor intensidad.  
 

(Constitución del Ecuador, 2008) en la sección tercera Movilidad humana establece: 
 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El 
Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 
siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 
ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:  

 
1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 
exterior o en el país. 
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2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 
ejercer libremente sus derechos.  
3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de 
su libertad en el exterior.  
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 
estimulará el retorno voluntario.  
5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 
encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 6. 
Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. (pág.32) 

 

Es decir que de acuerdo al art. 40 de la constitución ecuatoriana tiene la obligación de 
proteger al migrante en cualquier circunstancia que lo amerite, siendo esta dentro y 
fuera del país. En comparación a otros países el estado otorga el derecho a migrar si 
así el ciudadano lo desea. Por ejemplo, Colombia es un país donde sus habitantes 
huyen a los países vecinos por la violencia causada por las guerrillas. Ecuador es el 
país que tiene más afluencia de colombianos en su frontera, por medio de los 
convenios internacionales les brinda atención y protección, y “aunque Ecuador no es un 
país tradicionalmente receptor de migrantes, en este caso reproduce lógicas de 
políticas racialmente selectivas, a través de estrategias de seguridad con medidas 
selectivas para el ingreso de ciudadanos de origen colombiano” (Gil, 2013, pág. 202). 
 

Se considera que para dar solución a tan importante problema de la migración es 
necesario involucrarnos todos los ecuatorianos, ya que se trata de una situación que 
tiene vínculos con lo social, lo económico y lo político y que debe ser atendida 
oportunamente porque están involucrados seres humanos.  
 

Nos damos cuenta  que el Ecuador se muestra como un país que presenta 
permanentemente conflictos políticos, económicos y de defensa de intereses 
particulares, que poco o nada les interesa la presencia de personas migrantes desde el 
campo a la ciudad, los efectos que produce estas poblaciones se ven a largo plazo 
cuando aparecen conflictos donde la gente exige a los gobernantes mayor atención a 
sus necesidades prioritarias como son: dotación de agua, luz eléctrica, canalización y 
especialmente aperturas de plazas de trabajo para superar la crisis económica que 
agobia a sus hogares. 
 

La Secretaria Nacional del Migrante organismo encargado de superar la problemática 
de las personas que se trasladan del campo a la ciudad en busca de mejorar sus 
condiciones de vida,  es tan solo una institución de carácter burocrático cobijada en un 
plan estratégico para atender a la migración; funciona con un escaso presupuesto, el 
mismo que es destinado en un 80% para el pago de empleados, trabajadores, viáticos 
y subsistencias del personal que ocupa funciones ejecutivas; estas inconsistencias 
impiden al estado prestar la atención que se merece la población migrante que vive en 
condiciones de migrantes aumentando los cinturones de pobreza que existen en los 
sectores marginales de las grandes ciudades.  
 

Por otra parte el Congreso Nacional está en la obligación de revisar el art. 40 de la 
constitución ecuatoriana donde se establezcan lineamientos que ubiquen los recursos 
económicos para atender el fenómeno de la migración en nuestro país que afecta a 
millones de ecuatorianos  y al estado como ente regulador de los proceso territoriales y 
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de las necesidades de los pueblos; de aquí que el problema migratorio en el Ecuador 
no se soluciona con leyes o planes sino con la dotación de fuertes inversiones 
económicas que permitan cubrir las necesidades de lia migrantes y mejorar su calidad 
de vida. Es necesario realizar reformas estructurales sobre las cuales se asienten las 
bases de desarrollo con equidad. 
  

 

CONCLUSIÓN  

Una razón fundamental para detener el fenómeno de la migración es disminuir la 
desintegración familiar, ya que este fenómeno social ocasiona que niños y jóvenes 
queden desamparados por sus padres, la mayoría viven al cuidado de familiares como 
abuelos, tíos y algunos casos de amigos; en ocasiones cuando sólo sale un miembro 
de la familia ya sea hombre o mujer ocasiona que después de unos años cada quien 
opte por establecer una nueva familia. Este problema social debe ser atendido como 
una política de estado porque se trata de una población representada también por 
niños, jóvenes, personas de la tercera edad, discapacitados y personas que tienen 
enfermedades terminales. 
 

Para concluir la exposición se debe considerar algunos aspectos de carácter social que 
se deben difundir a los sectores involucrados en las poblaciones de migrantes en las 
diferentes ciudades del país. Se debe tener siempre presente que:  
 

Será responsabilidad del Estado ecuatoriano: 

Implementar fuentes de trabajo en el sector rural, explotando los recursos naturales 
que nos brinda el Ecuador ejecutando proyectos de carácter social que permitan 
orientar las actividades de los campesinos hacia el desarrollo turístico especialmente 
en los sectores que forman parte del perfil costanero del país. El Ecuador cuenta con 
lugares atractivos para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a través 
del fortalecimiento turístico en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de los sectores más vulnerables. 
 

El gobierno nacional debe crear programas sociales para formar micro empresas 
familiares en los sectores rurales con la finalidad de utilizar la materia prima que se 
produce en el agro y en el sector pesquero y minero. 
 

Proporcionar nuevas líneas de crédito para los sectores productivos como la 
agricultura, ganadería, pesca, floricultura, con la finalidad de entregar préstamos a 
bajos intereses y a mediano plazo a fin de fortalecer los sectores productivos que va a 
sustentar la economía familiar a largo plazo. 
 

Se hace necesario y de manera urgente la construcción de vías de penetración hacia 
los sectores productivos donde se encuentra la mayor parte de tierras destinadas a la 
agricultura, ganadería, bosques y pastizales con la finalidad que la producción salga 
oportunamente a los mercados de la ciudad donde los campesino puedan vender sus 
productos directamente sin la participación de los intermediarios. 
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