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RESUMEN  

  

Este trabajo ha sido realizado con el ánimo de describir de qué manera el fenómeno social de la 
migración ocurrida hacia la provincia de El Oro, como producto de la riqueza agrícola que ésta 
posee, ha influenciado en las costumbres, desenvolvimiento y características de su población, 
basado en su Plan de Desarrollo existente. Durante muchos años ingresan continuamente personas 
provenientes de otras provincias, ya sea con fines laborales, de emprendimiento o búsqueda de 
mejores oportunidades de ingreso para mejorar la condición económica social propia y de sus 
familias, por lo que se ha convertido en una provincia con características multiculturales, lo que 
ocasiona cambios en la interacción en su población.   

 Esto impulsó a la realización de un estudio acerca del impacto provocado por las distintas 
características de comportamiento que posee quienes a esta provincia llegan, a través de un cuadro 
comparativo que detalle pormenorizadamente aquellos cambios evidentes en las costumbres de su 
población.  

 Se basará en el censo realizado en el año 2000, por ser el último elaborado en la provincia de El 
Oro, y el cuál aún está vigente en la actualidad. Debido a la múltiples culturidad, la población y los 
nuevos pobladores han tenido que adaptarse mutuamente a comportamientos nunca antes 
practicados, cambiando inclusive su actitud por prevención o ante una nueva y potencial 
oportunidad de mejoramiento económico turístico, que este fenómeno social ha generado.  

 
Palabras claves: Migración, Hotelería y Turismo, Cambio de actitud, Multiculturidad, 
Oportunidad económica 
 
 

SUMMARY 
  
This work has been carried out with the aim of describing how the social phenomenon of 
migration to the province of El Oro, as a product of the agricultural wealth it possesses, has 
influenced the customs, development and characteristics of its population, Based on its 
existing Development Plan. For many years, people from other provinces are continually 
entering the country, whether for work, entrepreneurship or seeking better income 
opportunities to improve their own social and economic status, and has become a province 
with multicultural characteristics ,  
 
Which causes changes in the interaction in its population. 
 This led to the realization of a study about the impact caused by the different characteristics 
of behavior that have come to this province, through a comparative table that details in detail 
those changes evident in the customs of its population. 
 
It will be based on the census carried out in 2000, being the last one developed in the 
province of El Oro, and which is still in force today. Due to the multiple cultures, the 
population and the new settlers have had to adapt each other to behaviors never before 
practiced, changing even their attitude by prevention or to a new and potential opportunity 
of economic improvement in tourism, that this social phenomenon has generated. 
  
 
 
Keywords: Migration, Hospitality and Tourism, Attitudinal change, Multiculturalism, 
Economic opportunity 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de una población depende del desenvolvimiento, anhelos, 

comportamiento y disposición de sus pobladores a los desafíos que a los que se enfrentan 

constantemente, lo que genera y plantea una determinada actitud frente a los mismos, 

produciéndose así, costumbres que dictan su forma de ser y personalidad.  

La migración, se refiere a un fenómeno social impulsado por varios factores, que 

pueden ser de carácter económico, social o incluso emocional. La búsqueda de nuevas 

oportunidades en otras tierras, provoca el crecimiento en su población y el confrontamiento 

a nuevas formas de ser, a las cuales hay que adaptarse, caso contrario no se cumple el 

objetivo preestablecido y por el cual se dio determinada migración.  

Este fenómeno puede provocar múltiples oportunidades en el sector hotelero 

turístico en la población destino. Al igual que se pueden presentar riesgos en su desarrollo 

económico, ocasionado por la falta de oportunidades que los llevó a migrar, dejando en la 

mayoría de los casos familias enteras abandonadas, pero con la intención de mejorar el 

bienestar de la misma.   

Es necesario, establecer políticas de desarrollo, mediante un estudio profundo del 

impacto que ocasiona el fenómeno de la migración, siendo el caso particular, el de la 

provincia de El Oro, que por su riqueza agrícola, pero sin dejar de lado la actividad 

comercial, ésta ha sufrido. El aspecto multicultural que conlleva el incremento poblacional, 

producto el sector o comunidades de donde provienen los migrantes, es un factor  clave en 

la determinación de políticas que permitan la armonía entre sus habitantes, en todos los 

niveles sociales existentes provocados de la capacidad económica que posean.  

Por ello, es evidente la afectación que sufre las características generales de una 

población, al igual sus actividades económicas, características educativas, la tendencia 

familiar, es decir, la estructura misma de la población, es por ello que el objetivo es 

comparar el desarrollo social y económico de la provincia de el Oro mediante el análisis de 

los aspectos positivos y  negativos que causo la migración tanto interna.  

Para ello se utilizó la investigación bibliográfica la cual ayuda a localizar, identificar 

y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación de mi tema.  
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DESARROLLO 

FENÓMENOS SOCIALES 

Es la actitud consciente del hombre ante los fenómenos de la vida social y su propia 

condición social, iniciándose espontánea y conscientemente contra los factores que lo 

limiten, lo opriman y lo exploten, de manera tal que lo impulse de manera inevitable a un 

cambio social.  

Los fenómenos sociales son en sí mismos, hechos naturales y universales, que ha 

existido siempre, pero sus estructuras, formas de constitución y funcionamiento difieren en 

distintos lugares y en el transcurso del tiempo, se presentan con distintas características, 

las que están determinadas por motivos culturales e históricos. En ocasiones esta causa 

ha sido de carácter geográfico, en otras política, a veces religiosa y en estos últimos 

tiempos se ha presentado con mayor frecuencia a factores económicos (Villegas, 2001).  

Se debe tomar en cuenta el contexto en que se ubica un fenómeno social, ya que 

éstos varían según la época en los cuales surgen. Se trata de eventos que se presentan 

en la sociedad y que influyen en el comportamiento del ser humano, en ocasiones con 

importante proporciones, afectando de manera directo a grandes masas, sociedades, 

ciudades, países, etc.   

LA MIGRACIÓN  

La Migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera 

temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica así 

como su desarrollo personal, familiar con el objetivo de establecerse de forma definitiva o 

temporal, en un espacio distinto al de su origen. En cambio el movimiento de dejar el lugar 

de residencia para establecerse en otro país o lugar por causas económicas o sociales se 

le llama Emigración.  

La migración se basa en comprender escenarios nuevos de las migraciones en el 

mundo, teniendo en claro que no son situaciones de los últimos tiempos, sino tan antiguas 

como el hombre, se han convertido en punto neurálgico que remueve las estructuras 

sociales, miedos, manera de ser y formar de pensar lo cotidiano (Echeverri, 2005)  

La migración es considerada como una inversión de capital humano, en cuanto los 

rendimientos de las características sociales y demográficas se incrementan con la 
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movilidad de la población. Un individuo puede tener mayor ingreso en comparación al 

anterior por el solo hecho de mudarse a un área donde la demanda es mayor (Meza & 

Pederzini, 2008)  

 Las migraciones de manera involuntaria implica un conjunto de consideraciones legales, 

que involucra a personas que han sido forzadas a huir de sus hogares, conocidos como  

“refugiados”, obtienen una categoría legal con altas restricciones, sus causas no son 

reconocidas internacionalmente, siendo desplazados dentro de su propio país (Castles, 

2003)   

Los viajes son asociados al género humano, en sus culturas y todos sus ámbitos 

geográficos. Desde la visión antropológica, los primitivos eran constantes viajeros, un 

nómada recorría los territorios en busca del alimento que le otorgaban la práctica de la 

caza, la pesca y recolección de frutos. Las primeras civilizaciones desde el descubrimiento 

de la agricultura y domesticación de animales, generó el sedentarismo en los humanos, 

pero no cancelaron  sus viajes (Perez, 2015).  

MIGRACIÓN INTERNA  

          Corresponden a los movimientos migratorios que se realizan dentro de un mismo 

país. Tiene consecuencias fundamentalmente económicas, aunque también pueden ser 

atribuidas a otros factores tales como: Sociales, culturales. Los factores económicos 

pueden ser resumidos como la búsqueda de oportunidades económicas con la intención 

de mejorar el nivel de vida. Estas migraciones generalmente se realizan debido a las 

desigualdades regionales que existen dentro de los países.  

 La red migratoria tiene explicación de carácter individual,  una analogía que hace 

referencia al concepto de capital humano refiriendo al de capital social, integrando 

características individuales, parentesco y relaciones sociales como explicación de la 

migración en la relación de origen y destino de la misma (Recaño, 2002)    

La migración considerada interna es un componente de cambio en la población y 

es variable para la educación y fuerza que remodele la redistribución territorial en toda la 

población. Su impacto afectan las características de la población. (Rodriguez, 2004) .   

La influencia de la migración interna hacia la provincia de El Oro, ha resultado clave 

no solo en el aspecto social, sino económico de sus pobladores, pues a causa de 
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significativos cambios en su forma de hacer comercio y en la conducta de la población, 

determinando tipos de estatus diferentes y representativos ya que con la llegada de las 

inversiones de empresas nacionales como extranjeras las cuales fueron pioneras para el 

crecimiento económico de la provincia.  

MULTICULTURALIDAD  

La presencia de conglomerados urbanos, con comunes características de cultura, 

en conjunto a subgrupos provenientes de otras y diversas culturas influyen en la población 

donde se arriban, en las pasan a ser parte del paisaje urbano. En la actualidad, la 

multietnicidad se ha vuelto en una característica que marca a las grandes ciudades. 

Podemos decir que, es la existencia de varias culturas en una misma zona geográfica  

La multiculturalidad se refiere a la situación fáctica de la presencia de grupos de 

personas de distintas culturas en la misma sociedad. Este hecho de conglomerados con 

comunes características culturales se presenta en todo el mundo como producto del 

fenómeno social de la migración (Olivé, 2010)  

Es un hecho indiscutible que vivimos en un mundo globalizado y en permanente 

transformación. La globalización presenta aspectos de carácter económico, social y 

cultural. Una de las consecuencias de la globalización del planeta es el multiculturalismo, 

que se podría definir como la coexistencia de distintas tradiciones culturales en un mismo 

territorio. (Imbernón, 2000)  

NUEVAS FORMAS DE CONFLICTO, NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA  

Otra forma de migración es la forzada, que incluye, todo un conjunto de situaciones 

legales o políticas, que implican a personas forzadas a salir de sus hogares y refugiarse en 

otro lugar. Llamados como refugiados, pero legalmente es una categoría legalmente 

restringida. Estos en su mayoría salen por razones no reconocidas internacionalmente y 

siendo desplazados en su propio país    

La convivencia dentro de las sociedades que multiculturalidad presente han dado 

cabida a múltiples situaciones de delincuencia, este aspecto por más negativo, se torna en 

un elemento gestor de retroceso en el desarrollo de una sociedad.  
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El Ecuador desde siempre ha sido pluricultural, a lo largo de todo el país podemos 

encontrar una diversidad increíble de culturas, todas ellas con costumbres propias, muchas 

de ellas ancestrales, que las hace maravillosamente diferente una de las otras.   

Además de biodiverso el Ecuador es un país multiétnico y multicultural, por lo mismo 

se debería impulsar el turismo ecológico, cultural, agroturismo y gastronómico tanto 

nacional y regional. Es por ello que la Constitución del Ecuador del 2008 en artículo 56. 

Define que, las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único 

e indivisible.  

INDICADORES GENERALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO  

  

Fundación  23 de Abril de 1884    

Capital  Machala  

División Política  14 Cantones  48 Parroquias  

Superficie  5.791.85 Km     

Clima  Zona Alta 14°C hasta 22°C  Zona Baja 18° hasta 30°C   

Densidad Por Población   90.8 Ha/Km     

Población   648,316    

  

Fuente: Plan de Desarrollo 2010  

La Provincia de El Oro es una de las 24 provincias que conforman  El Ecuador, situada al 

sur del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa. Es la sexta 

provincia más poblada del país. Es uno de los más importantes centros administrativos, 

económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las actividades principales de la 

provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura.   

IMPLICACIONES DE LA MIGRACIÓN EN EL SECTOR SOCIAL Y TURÍSTICO DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO  

      Este ingreso turístico-residencial sugiere una importante sobrepresión demográfica., lo 

que  quiere decir, un creciente coste social. Paralelo a ello, esta atracción genera un choque 

de culturas extremo, que unida a la inmigración provenientes de otras regiones provoca 

reducción de la cultura, lengua y formas de comunicación  tradicionales (Buades, 2010)  
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     La provincia de El Oro también ha sido destino de migraciones internas, donde grupos 

de otras áreas geográficas han llegado, sobre todo de las sierra, provincias como Loja y 

Azuay has sido origen de grupos de personas de donde han llegado conglomerados 

importante de personas a sumar a la población podemos citar algunos ejemplos Familia 

Farinango (Empresas de ganadería y agricultura) provenientes de Loja, Familia Eljuri 

(Empresas de Alimentos y Bebidas) provenientes de Cuenca.  

Este fenómeno potencia al sector turístico hotelero, pues los migrantes requieren 

de un lugar donde hospedarse mientras realizan las actividades para legalizar su estadía o 

encontrar un lugar donde desarrollar sus actividades laborales, lo que no conlleva a solo 

unos cuántos días, sino se extiende a un tiempo significante que es aprovechado por éste 

sector productivo de la provincia.  

Una de las repercusiones que conllevo la migración tanto interna como externa hacia la 

provincia fue el explotar nuevos mercados económicos e impulsar a sus habitantes a crear  

empresas (Restaurantes, Hoteles, Hostales) la cuales satisfagan de manera positiva la 

llegada de los visitantes.  

Por otra parte algunos cantones se vieron afectados con este fenómenos debido a la salida 

de personas, datos de INEC nos indican que cantones como: Machala, Pasaje, Santa 

Rosa, Zaruma y Marcabeli, tuvieron un éxodo masivo de salidas hacia el extranjero siendo 

Marcabeli el cantón más afectado debido a que más de la mitad sus población decidió salir 

al extranjero en busca de mejorar su situación económica  
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CIERRE  

Partiendo de la fundamentación teórica descrita en el desarrollo del presente trabajo, se 

utilizó el método analítico sintético el cual desde me permitió comprender que es necesario 

desmenuzar correctamente cada uno de sus componentes, para reconocer la naturaleza 

del fenómeno u objeto que se va a estudiar es por ello que se obtuvieron las siguientes 

conclusiones como cierre teórico que a continuación se detallan:  

     La migración ha sido un elemento muy influyente en las costumbres y poblacionales de 

la provincia de El Oro, la situación generadora de este fenómeno fue la crisis económica 

dada por el cambio de moneda, debido a la devaluación del sucre provoco el éxodo masivo 

de personas a diferentes países, ocasionando cuantiosas pérdidas en la planta turística, lo 

cual provoco un serio deterioro en la economía de las poblaciones que dependen de 

turismo como una fuente de trabajo.  

Crear nuevas fuentes de trabajo (Hosterías, Resort, Hacienda Turísticas) para ayudar a las 

poblaciones zonas rurales y así mejorar su actividad comercial.  

Realizar capacitaciones a los pobladores sobre nuevos manejos y nuevas oportunidades 

de inversión turística dentro de su zona de residencial para que ellos sean los encargados 

de mejorar y promover el turismo de su localidad.  

Elaborar estrategias de concientización en las escuelas, colegios y zonas rurales sobre los 

riesgos y peligros que conlleva la migración, sobre todo las consecuencias que estas 

puedan enmarcarse en el círculo familiar.  
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CUADROS COMPARATIVOS DEL DESEMPLEO Y MIGRACIÓN DEL 

ECUADOR  

  

Cuadro de Tabla desempleo en el Ecuador  
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