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RESUMEN EJECUTIVO 

LA FALTA DE EMPLEO EN LAS ZONAS RURALES HA PROVOCADO UNA 

SOBREPOBLACION EN LOS SECTORES URBANOS. 

 

                                                  AUTORA: JACKELINE MARGARITA MERINO GAONA 

La sociedad ecuatoriana tiene un rol fundamental velar por una economía sustentable 

y sostenible, la misma que se debe a ser responsable con  nuestro aporte a la nación, 

desde el emprendimiento en proyectos que permitan fuentes de trabajo y  la mejora de 

la calidad de vida, lo cual debe permitir disminuir la pobreza y la emigración por falta 

de empleo el mismo que debe ser parte de la solución, cabe destacar que en este 

trabajo  de investigación se destaca el análisis de la falta de empleo en las zonas 

rurales, lo cual  ha provocado una sobrepoblación en los sectores urbanos, en la cual 

se identifica  fenómenos, qué permiten estudiar los problemas que se  destacan en  el 

desempleo y la sobrepoblación en los sectores vulnerables del país. El objetivo 

principal de esta investigación es proponer mediante una investigación previa 

propuestas fundamentales  con una estadística argumentado mediante base de datos 

y documentos científicos que argumentan este trabajo práctico de titulación. 

Este trabajo tiene como relevancia estudiar los fenómenos económicos micro y macro 

,los cuales  están constituidos en el marco de los aspectos reales de nuestro país; la 

sobrepoblación y el desempleo de los sectores urbanos se debe a la falta de 

conocimiento y educación y cultura de emprendimiento y la falta de organización  en 

las zonas rurales, las mismas que  han provocado  sobrepoblación en los sectores 

urbanos sin la debida planificación familiar y económica para aportar a la economía 

activa del núcleo de sobrevivencia, de acuerdo a  tendencias actuales del siglo XXI. 

 

 Palabras claves: sociedad, pobreza, migración, economía, sobrepoblación  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

LACK OF EMPLOYMENT IN RURAL AREAS HAS CAUSED OVERCROWDING IN URBAN 

AREAS. 

 

                                                      AUTHOR: JACKELINE MARGARITA MERINO GAONA 

 

 

Ecuadorian society has a fundamental role to ensure a sustainable and sustainable 

economy, it is due to be responsible with our contribution to the nation from 

undertaking projects that enable jobs and improving the quality of life, which should 

allow reducing poverty and emigration due to lack of employment it should be part of 

the solution, it should be noted that the analysis of the lack of employment in rural 

areas is highlighted in this research, which has led to a overcrowding in urban areas, in 

which phenomena are identified, which allow us to study the problems highlighted in 

unemployment and overpopulation in vulnerable sectors. The main objective of this 

research is to propose a preliminary investigation by fundamental proposals with a 

statistical argued by database and scientific papers that argue this practical work 

degree. 

 

This work is important to study the micro and macro economic phenomena, which are 

made in the context of the real aspects of our country; overpopulation and 

unemployment in urban areas is due to the lack of knowledge and education and 

entrepreneurial culture and lack of organization in rural areas, the same that have led 

to overcrowding in urban areas without proper family and economic planning contribute 

to the economy active core of survival, according to current trends in the XXI century. 

 

 

 Keywords: society, poverty, migration, economy, overpopulation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La percepción que tiene la sociedad sobre el desempleo del medio rural se ha 

convertido en un fenómeno que a más de afectar nuestra economía, está generando 

altas tasas de sobrepoblación en los sectores urbanos por ello  se  considera 

importante analizar  los procesos macro y micro económicos que estudian el grado de 

desempleo y sobrepoblación en el contexto, se determina que se debe estudiar 

fenómenos como: Antecedentes históricos de los sectores rurales ,fundamentación 

teórica de las zonas rurales, tasas del desempleo en las zonas rurales, el desempleo 

en los sectores rurales del ecuador, sobrepoblación en los sectores urbanos, índices 

de sobrepoblación urbana ,migración  campo- ciudad  

 Desde este escenario, se genera  realizar el presente trabajo, cuyo resultado final 

pretende crear medidas para evitar la migración del campo a la ciudad por falta de 

empleo, donde se busca el bienestar de la población y contribuir con la creación de 

fuentes de empleo estables y de calidad. 

 

Por tal razón el problema del trabajo de investigación se centra en analizar la falta de 

empleo en las zonas rurales en los sectores productivos económicamente activos de la 

comunidad. 

El objetivo de la investigación es determinar medidas para evitar la migración del 

campo a la ciudad, mediante análisis y propuestas, con el fin de la generación de 

empleo en las zonas rurales, este contexto es indispensable para el desarrollo 

socioeconómico del país. 

 

“Este problema merece la pena revisarlo, para concienciar sobre la situación en la que 

vive uno de los segmentos más vulnerables de la población rural como es el 

campesinado y el campesino indígena en particular” (Arevalo, Núñez, & Aguirre, 

2015).Tomando en cuenta estas situaciones podemos concluir que el campesino 

indígena siempre ha sido el más marginado en el ámbito socioeconómico. 

 

 

 



11 
 

 

2. DESARROLLO 

 

2.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SECTORES  RURALES 

La herencia de la colonia ha sido uno de los problemas de los espacio rural, que 

siempre ha tenido un enfoque muy lejano entre las zonas rurales y zonas urbanas, de 

modo que no se ha podido reducirlas ya que los problemas de los espacios rurales 

empiezan  y terminan en él, es por ello hasta la actualidad este fenómeno social  no se 

ha logrado erradicar.  

Ecuador a partir de la segunda mitad del siglo XX  sufrió un amplio índice migratorio 

del campo a la ciudad, esto debido a la falta de actividades agropecuarias y la 

demanda de servicios básicos, en la cual la población campesina ha sido la más 

afectada ya que se ha visto con  la necesidad de abandonar sus territorios y buscar 

sectores donde se puedan mejorar su desarrollo socioeconómico y obtener una mejor 

calidad de vida. 

 

(Ceballos, Espinosa, & dyner, 2012, pág. 135) Expresa que: “Normalmente el 

desarrollo sostenible de comunidades rurales está directamente ligado a las 

formas en las cuales las personas que viven en una comunidad reaccionan a 

nuevas condiciones o se ajustan a situaciones Inusuales en una forma 

constructiva”. De lo antes mencionado podemos decir que los  sectores 

rurales podrán desarrollarse si se contribuye a mejorar la igualdad de 

condiciones de vida en el país. 

 

Sin embargo el usual atraso para el  mejoramiento de una sociedad está implicado a 

nuestra economía y por los mecanismos de desarrollo del gobierno ecuatoriano, 

producto de esta necesidad se sigue incrementando el índice de campesinos pobres 

ya que no disponen de recursos suficientes para insertarse en el desarrollo agrícola, 

mientras que los grupos productores que poseen  capital económico si tienen la 

facilidad de obtener estos beneficios, contrastando desde esta visión se establece que 

los gobiernos deben también preocuparse por los pobres para evitar el desajuste 

social. 
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2.2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS ZONAS RURALES 

La pobreza rural se encuentra relacionada con la escasez de producción en el campo 

de la agricultura y debido a este fenómeno hace que exista  menos fuentes de trabajo 

en estos sectores y por ende las personas están siendo directamente perjudicadas 

tanto en lo  social y económico ya que no podrán solventar gastos en sus hogares 

debido a que su capacidad productiva estará limitada a generar ingresos es por ello 

que consideramos que si surgen altas tasas de desempleo atravesaríamos por un 

deterioro total de la economía del país. Por ello se establece que en  las zonas rurales 

ecuatorianas las condiciones de trabajo para la población han generado grandes 

fenómenos, tales como: el desempleo, el incumplimiento de un salario mínimo, la 

informalidad de contratación de mano de obra y la migración, por el cual  nos 

centraremos en analizar los mercados laborables con la finalidad de encontrar el 

origen de este fenómeno.  

 

Para (Barrón, 2013, pág. 57) El análisis de desempleo tiene que hacerse 

separando a la población urbana de la rural, pues los comportamientos son 

diferenciados, la posibilidad de conseguir empleo en áreas urbanas es mayor 

que en las rurales, de ahí que el llamado desempleo abierto sea mayor en áreas 

urbanas que en rurales. 

 

Se considera al desempleo en las zonas rurales como un fenómeno emergente  ya 

que existe la menor probabilidad de estar económicamente activa ya que no existe la 

preocupación de generar políticas que respalden el trabajo agrícola en el mercado 

laboral .Desde este contexto se establece que exista la migración a las áreas  urbanas 

debido a que en estos sectores existen con frecuencia fuentes de empleo donde 

permiten que las personas condicionen y protejan mejor su trabajo. 

 

2.2.3 EL  DESEMPLEO EN LAS ZONAS RURALES 

Generalmente la pobreza rural  se asemeja con los pequeños productores agrícolas 

que carecen de productividad y cuidado de tierras, en los cuales genera una 

inconformidad de trabajo y decreciente economía lo cual los conlleva  a tomar otras 
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decisiones laborales como la informalidad laboral. Y de esto surge Una de las 

transformaciones que ha modificado la organización del empleo que es “la posibilidad 

de reemplazo de la fuerza laboral”. (Sáinz, 2016, pág. 28) 

Sin embargo no toda  la comunidad rural no se inclinara por esa decisión, muchos de 

ellos no aceptaran regalar sus fuerzas por una remuneración baja y prefieren salir a 

las zonas urbanas en busca de mejoras y es allí donde se genera el desempleo en las 

zonas rurales. 

Tomando como referencia de (INEC, 2016) podemos definir: 

La población económicamente inactiva (PEI): son todas aquellas personas de 

15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban 

disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: 

rentista, jubilado, estudiantes, ama de casa entre otros. 

Mediante la encuesta realizada en el 2016 podemos analizar que la población 

desempleada  es de 94,3% y el 5,7% corresponde a población empleada a nivel 

nacional. Mientras que a nivel rural la población desempleada es 97,6% y el 2,4% esta 

empleada; (INEC, 2016).Desde esta perspectiva podemos decir que el desempleo se 

ha convertido en un fenómeno emergente para el país.  

2.2.4 TASA DEL  DESEMPLEO EN LOS SECTORES RURALES DEL ECUADOR  

Considerando que “La existencia de altos niveles de desempleo representan un 

problema para un país, tanto económica como socialmente, al presentar estos una 

correlación con problemas sociales como altos niveles de pobreza e inseguridad 

pública”. (Villegas & Ulate, 2013, pág. 32).se establece que el desempleo con lleva al  

ocio laboral ya que no podrá generar ingresos económicos en la cual la sociedad  

atravesara una inestabilidad socioeconómica a nivel de país. 

Tomando como referencia de (Burgos & Cando, 2015) “la incidencia de pobreza en el 

área rural es el doble de la registrada en el área urbana. Esta brecha se agudiza en el 

año 2012 pero vuelve a disminuir en el año 2013”.esta problemática  se debe a que 

los sectores rurales carecen más de los servicios básicos lo que impone  que la 

comunidad sea vulnerable a la pobreza.  
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A través de los datos de la encuesta realizada en Marzo del 2016 podemos detallar la 

tasa de desempleo  en el que alcanzo: el 2,4% a nivel de zona rural, 0,5 puntos 

porcentuales adicionales a lo registrado en Marzo del 2015 (INEC, 2016). 

También podemos mencionar que las altas tasas de desempleo surgen a través de 

diferentes características como: la edad, experiencia, nivel educativo, género, estado 

conyugal y la residencia. 

La población  joven tiene menos posibilidades para adquirir empleo por la falta de 

experiencia ya que muchas de las empresas la poseen como requisito esencial , sin 

embargo el nivel educativo es el menos afectado ya que los conocimientos 

promueven un desenvolvimiento eficaz en el ámbito laboral, aunque el género y el 

estado conyugal también es afectado al momento de  conseguir empleo ya que 

muchos mercados requieren más personas de sexo masculino y de preferencia que 

sean solteros, sin dejar atrás el lugar de residencia ya que las algunas empresas dan 

confiabilidad a la gente de su mismo país. 

2.2.5 SOBREPOBLACION EN LOS SECTORES URBANOS 

En el área urbana predomina fundamentalmente la actividad económica y la 

organización social es por ello la población rural van en busca de lugares que les 

ofrezcan recursos aprovechables para producir alimentos y de esta manera  satisfacer 

sus necesidades es así que las zonas urbanas  presenta una alta densidad de 

población. Según (Caggiano & Segura, 2014) ”otro elemento que facilita los 

desplazamientos por la ciudad es el activismo social, cultural o político. La 

participación en alguna organización de la sociedad civil implica instancias de 

encuentro con otros migrantes” 

Finalmente la sobrepoblación en estos sectores es el desarrollo de la urbanización ya 

que ha permitido incorporar niveles de ingreso y protección social, en donde las 

necesidades de la población rural han disminuido y mejorado el problema del 

desempleo. 

2.2.6 INDICES DE SOBREPOBLACION URBANA  

El número de población urbana ha incrementado en los últimos años  “Ecuador, como 

la mayoría de naciones latinoamericanas, ha contado con un crecimiento demográfico 
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muy vigoroso, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y que, en buena 

medida, se ha prolongado hasta la actualidad” (Pascual & García, 2007, pág. 79), el 

autor define que las zonas rurales vulnerables  han crecido notablemente en 

Latinoamérica. 

Cuadro 1 

POBLACION  1990 1995 2005 2005 2010 2015 

URBANA  55,08  57,79 60,39 62,81 65,00 66.97 

RURAL  44,08 42,21 39,61 37,19 35,00 33,03 

 Fuente: (INEC) 

AUTORA: JACKELINE MERINO 

Cabe resaltar que los porcentajes de la población urbana han ido incrementando 

hasta la actualidad, mientras que la población rural ha descendido paulatinamente, 

mostrando que los sectores rurales están quedando deshabitados, esto se debería a 

causa de las necesidades básicas insatisfechas. 

2.2.7 MIGRACION CAMPO-CIUDAD  

Se establece que el incremento población se ha elevado notablemente en los últimos 

años debido al fenómeno migratorio de campo- ciudad. 

Una explicación de migración según (Zavaleta, 2013, pág. 196) 

El grueso del contingente migratorio está formado por la llamada migración 

forzada, aquella que se realiza como resultado de la exclusión social y laboral 

que hace casi imposible obtener los medios de subsistencia básicos no sólo 

para el individuo migrante sino también para sus dependientes económicos. 

El autor manifiesta que las personas no siempre sale de su territorio por decisión 

propia si no que detrás de migración existe alguna causa que lo impulsa a dejar su 

comunidad es por ello (Cragnolino', 2008, pág. 325) “Hace intervenir en la explicación 

de la migración los factores estructurales (causa necesaria) y la forma subjetiva en 
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que el migrante percibe estos factores y las decisiones que toma en base a ella 

(causa suficiente)”.  

La principal causa de migración en el sector rural ha sido la inestabilidad laboral y el 

estancamiento económico debido a que en estos sectores no existen fuentes de 

trabajo estables que originen ingresos económicos para su comunidad y la única 

fuente vista como desarrollo sustentable es la migración. 

      3. CIERRE  

Partiendo de este fenómeno social se establece plantear la siguiente pregunta ¿Qué 

medidas adoptaría usted para evitar la migración del campo a la ciudad por falta de 

empleo?  

Considerando al sector rural en la oferta de empleo podemos contribuir a la creación  

de fuentes de trabajo seguro y de calidad que garanticen el desarrollo sostenible de la 

sociedad según esta directriz de (Carlos Barrabés et al., 2011)  La “tesis subyacente” 

es que, si se identifican las oportunidades de creación de empleo existente en el 

medio rural (la oferta actual de empleo rural)” según los autores para generar una 

propuesta de empleo debemos tener en cuenta la realidad económica del país. 

Sin embargo considero que es necesario que el Estado apoye a la creación de 

gremios de agricultores y ganaderos para que les permita desarrollar actividades 

agrícolas y de esta manera  producir empleo en las zonas rurales y evitar que las 

personas tengan que abandonar sus tierras. 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 Se considera que para dar solución  a este problema de sobrepoblación en las 

zonas urbanas a causa de la falta de empleo es importante hacer un análisis 

político social y económico de nuestro país, y es indispensable que los 

ecuatorianos exijamos a las autoridades dar prioridad a las necesidades 

básicas de una comunidad.  

  

 Será  compromiso del Gobierno nacional de crear fuentes de trabajo en el 

sector rural, e implementar micro empresas agrícolas y  de generen la igualdad 
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de recursos económicos para la construcción de mercados laborables que 

permitan generar ingresos a la población. 

 

3.2 RECOMENDACIONES  

 

o Se debe tomar en cuenta las zonas rurales para  del desarrollo socioeconómico 

del país y tener una visión más amplia de estos sectores y pensar en crear un 

grupo de asociaciones de agricultores y ganaderos que posibiliten la creación 

de fuentes de empleo con la intencionalidad  de orientar las actividades de los 

campesinos hacia un desarrollo de los sectores productivos para poder 

solventar la economía de su comunidad. 

 

o Se debe concientizar a la población ecuatoriana de no discriminar a la 

población de los sectores rurales indígenas ya que todos tenemos derechos de 

utilizar los recursos naturales que tiene nuestro país para nuestra 

sobrevivencia. 
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