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RESUMEN 

 

La migración es un fenómeno con efectos significativos en la composición social y la 

economía de un país, originados principalmente en la falta de oportunidades en las 

regiones expulsoras de individuos y familias enteras. Con base en estos elementos, la 

presente investigación se realizó con el fin de identificar el Impacto de la emigración 

juvenil de 14 a 24 años de edad en el desarrollo socio-económico de la parroquia de Pifo, 

en el cantón Quito, desde el año 2000 hasta el 2018. El estudio metodológico se realizó 

bajo el enfoque cuali-cuantitativo, utilizando una población de 105 personas (emigrantes 

de la parroquia y autoridades de la junta parroquial), aplicándose técnicas de investigación 

como la entrevista a las autoridades del GAD Pifo, y una encuesta dirigida a los 

emigrantes de la parroquia de Pifo. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la 

parroquia de Pifo hace varios años ha sufrido una ola de migraciones por la escasez de 

empleos, pues los ingresos percibidos no satisfacen sus necesidades, y los jóvenes, solos 

o con el resto de su familia, abandonan su parroquia en busca de nuevas oportunidades. 

 

 
PALABRAS CLAVE: MIGRACIÓN, COMPOSICIÓN SOCIAL, JUVENTUD, 

DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO. 
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PIFO PARISH, IN QUITO 

CANTON, FROM 2000 TO 2018. 
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Tutor: MSc. Jorge Oswaldo Cortez Andrade 

 

ABSTRACT 

 

Migration is a phenomenon with significant effects on the social composition and economy 

of a country, mainly due to the lack of opportunies in the expelling regions of individuals 

and entire families. Based on these elements, the present research was carried out in order 

to identify the impact of youth emigration from 14 to 24 years of age in the socio-ecnomic 

development at Pifo parish, in Quito Canton, since 2000 until 2018. The methodological 

study was carried out under the qualitative-quantitative approach, using a population of 105 

people (parish migrants and parochial board authorities), applying research techniques such 

as the interview to GAD Pifo authorities, and a survey addressed to the emigrants of the 

Pifo parish. The results obtained confirm that several years ago Pifo Parish has suffered a 

wave of migrations due to the shortage of Jobs, since the income received does not meet 

their needs, and young people, alone or with the rest of their family, leave their parish in 

search of new opportunities. 

 

KEYWORDS: MIGRATION, SOCIAL, COMPOSITION, YOUTH, SOCIAL – 

ECONOMIC DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país ha tenido varios fenómenos sociales, siendo la migración uno de los de más 

alto impacto en la sociedad. Al analizarlo, se observa un alto porcentaje de jóvenes que 

migran del campo a la ciudad cosa que sucedía hace varias décadas pero que todavía sigue 

sucediendo y que afecta directamente los campos de los campesinos ya que al momento 

de abandonar estos sitios la tierra se vuelve infértil y por ende la producción baja a grandes 

escalas es por eso que, los jóvenes tienen una mala idea ya que piensan que al seguir 

viviendo en el campo no tendrá un mejor desarrollo a nivel económico, social y sobre 

todo educativo ya que los lugares rurales no cuentan con centros educativos de primer 

nivel y esto hace que nuestra juventud migre a las grandes ciudades como lo es Quito, 

Guayaquil y Cuenca que son ciudades económicamente altas y también poseen centros 

educativos de primer nivel. 

Es por estos motivos que los jóvenes salen a buscar mejor calidad de vida, pese a que en 

estos últimos diez años la parroquia de Pifo que está situada en el nororiente del cantón 

Quito lugar donde salieron miles de jóvenes, ha tenido un crecimiento notable en la 

economía ya que personas de afuera llegan y se quedan viviendo, porque se construyó el 

nuevo aeropuerto situado en Tababela a pocos kilómetros de la parroquia y por ende el 

comercio ha tenido grandes proporciones. 

A través de este estudio se analizó las características de la emigración juvenil y el impacto 

en el desarrollo socio-económico de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito; durante los 

últimos 18 años, considerando socialmente que es un fenómeno que apenas comienza en 

esta población juvenil para superar la crisis de su lugar de origen. Otro de los intereses de 

la investigación se sitúa también en los efectos de las experiencias migratorias de los 

jóvenes en sus ciudades de destino, tanto en sus propias expectativas, como en las de sus 

familiares y sus grupos de pares. 

Por otra parte, se analizó la adaptación de estos jóvenes en las ciudades de acogida, 

determinado a partir de datos secundarios del contexto nacional e internacional, las 

principales características y tendencias de los movimientos migratorios y la posibilidad 

de generar un efecto que puedan tener las experiencias de los jóvenes emigrantes sobre 
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otros pares y coetáneos en términos de emulación y reproducción de las mismas pautas 

migratorias, tanto biográficas como laborales. Uno de los efectos previsibles, por tanto, 

sería el efecto multiplicador de la emigración en los próximos años. 

En base a lo descrito y con la intención de lograr el objetivo planteado se estructura la 

investigación de la siguiente manera: 

Capítulo I, EL PROBLEMA: en este capítulo se encuentra el planteamiento del 

problema, la formulación, las preguntas directrices, los objetivos y la justifican del 

estudio. 

Capítulo II, MARCO TEÓRICO, se encuentran las líneas de investigación, las cuales 

corresponden a la Facultad y a la Carrera, se encuentra también los antecedentes del 

problema, la fundamentación pedagógica, la fundamentación histórica, la 

fundamentación legal, la fundamentación teórica con la caracterización de la 

caracterización de las variables tanto dependiente como independiente y por último la 

definición de términos básicos. 

Capítulo III, bajo la categoría de METODOLOGÍA, se encuentran todos los aspectos 

metodológicos que se utilizaron para la investigación, como el diseño de la investigación, 

los tipos de investigación, la población y muestra, la matriz de operacionalización de 

variables y las técnicas de recolección de información como la encuesta y la entrevista. 

Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, se 

presentan detalladamente los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los 

instrumentos de investigación, los cuales fueron aplicados a los jóvenes emigrantes y a 

las autoridades de la junta parroquia de Pifo. 

Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, presentan las conclusiones 

y recomendaciones pertinentes al estudio basado en los hallazgos encontrados 

relacionados a los objetivos de la investigación. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

La migración es un fenómeno de los seres humanos y está presente en todas las épocas 

de la historia. Este fenómeno tiene miles de años, desde que diversos grupos humanos 

buscaron lugares donde utilizar recursos para satisfacer sus necesidades en este caso de 

la alimentación, una vez terminado buscan otros lugares para realizar las mismas 

actividades, entonces cuando surgieron actividades productivas como la agricultura, el 

pastoreo de ganado el hombre comenzó a cambiar el modo de su vida de nómada a 

sedentario, quiere decir a fijar un lugar para poder realizar sus actividades y poder 

subsistir. 

Según Hopenhayn (2006) en América Latina, los pueblos indígenas que en Bolivia, 

Ecuador, Guatemala y Perú representan más del 25% de la población y afrodescendientes 

que constituyen más de un cuarto de la población en Brasil, Nicaragua y Panamá son, en 

gran medida, los más pobres de la región, presentan los peores indicadores 

socioeconómicos y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. 

Por lo mencionado por Hopenhayn, la región de América Latina es un mosaico de 

culturas y etnias donde la situación de estos habitantes es precaria, y dónde además a más 

de ser reducidas sus oportunidades de desarrollo socioeconómico y personal, sufre de 

otras afecciones como la discriminación, racismo entre otros. 

Este trabajo ha sido realizado con el propósito de investigar un problema que sucede 

en nuestra sociedad, es la emigración de Jóvenes que abandonan el campo para trasladarse 

a las urbes con el fin de obtener mejores réditos económicos y por ende mejores 

condiciones de vida. 

El censo del INEC del 2010 reveló que solo el 65% de la población que vive en la capital 

nació aquí, el resto migró de otras provincias. Para Alfonso Ortiz, cronista de la ciudad, 

con la llegada del ferrocarril, comenzó una mayor conexión entre la capital y las 

parroquias del centro. Los primeros migrantes de los años 30 eran personas de familias 

pudientes que llegaban en busca de una mejor educación. 
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Son varias las razones por la cuales personas de otras ciudades deciden migrar a la 

capital. La principal es el trabajo. La mayor cantidad de plazas laborales ocupadas por 

migrantes, pertenecen a habitantes provenientes de Cotopaxi. Casi 60 000 personas de esa 

provincia trabajan en Quito y se dedican en su mayoría al comercio al por mayor y menor, 

o están vinculadas a industrias manufactureras (Jacomé, 2015). 

El problema no solo es social, es también económico, puesto que para que exista un 

flujo migratorio, debe y tiene que existir fuentes de ingreso para satisfacer necesidades 

específicas del ser humano. Esto es lo que da lugar a los asentamientos informales, 

precariedad laboral y mendicidad (Herrera, 2005). 

Es de señalar, que dichos flujos migratorios que recibe Quito, deben circunscribirse en 

aspectos como empleo fijo, capacidad de ahorro y un ingreso medio familiar, es decir, los 

jóvenes que llegan a Quito deben considerar diversos aspectos. 

La ciudad de Quito, es uno de los centros de mayor importancia económica y 

poblacional del país. 

La emigración es uno de los fenómenos sociales de mayor impacto en la sociedad ya 

que no es tema de hoy en día, este fenómeno se remota hace millones de años con nuestros 

primeros habitantes de la Tierra ya que ellos migraban de un lugar a otro en busca de 

alimentos, vivienda entre otras necesidades, el hombre recorría grandes distancias, tenían 

que adaptarse al clima y al medio al donde llegaban. 

Es así que el hombre siempre ha migrado de acuerdo a sus necesidades, en estos días 

se ha vuelto muy recurrente ya que estamos inmersos en un sistema económico donde se 

ha vuelto cotidiano la migración en todas partes del mundo, anteriormente mencione a 

sus necesidades, pero hoy es también por la situaciones económicas, sociales, políticas, 

religiosas, que vive el hombre. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las causas de la emigración juvenil de 14 a 24 años de edad y cuál su 

incidencia en el desarrollo socio-económico de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito, 

desde el año 2000 hasta el 2018? 
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Preguntas directrices 

 

 ¿Qué es la emigración juvenil y cuáles son sus características? 

 
 ¿Cuáles fueron los motivos de los jóvenes de Pifo para migrar a la ciudad de 

Quito? 

 ¿Cómo afecta la emigración juvenil en el desarrollo socio-económico de la 

parroquia de Pifo? 

 

Objetivo general 

 

Analizar las causas de la emigración juvenil de 14 a 24 años de edad y su incidencia en 

el desarrollo socio-económico de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito, desde el año 

2000 hasta el 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir la emigración juvenil y sus características. 

 
 Identificar los motivos de los jóvenes de Pifo para emigrar a la ciudad de Quito. 

 
 Explicar cómo afecta la emigración juvenil en el desarrollo socio-económico de 

la parroquia de Pifo. 

 

Justificación 

 

La situación problemática de la emigración juvenil se ha tomado como fenómeno de 

investigación con la finalidad de evitar el proceso migratorio que cada vez es más 

progresivo en la sociedad, con la idea de buscar mejores oportunidades y elevar su calidad 

de vida abandonan su ciudad de origen para enfrentar los riesgos en las ciudades destino, 

causando además desintegración familiar e inestabilidad emocional, que afectan 

notoriamente en las acciones que tomaran los emigrantes para solucionar los conflictos 

que puedan presentar durante su desarrollo en la nueva ciudad. 



6  

 

 

Desde este ámbito, el trabajo investigativo nos permita también entender la 

problemática de la migración campo-ciudad y esto requiere de una estrategia 

metodológica minuciosa para obtener resultados lo más apegados a la realidad e impulsar 

la producción agropecuaria para hacer atractiva dicha actividad, para que los campesinos 

obtengan ingresos razonables por su trabajo y puedan tener una vida digna evitando la 

tentación de abandonar los campos. 

El aporte principal de la investigación mediante los resultados, en un marco socio- 

político, radica en la toma de decisiones de organismos competentes que les permita crear 

planes y programas de desarrollo para estos jóvenes con deseos de migrar del campo a la 

ciudad. 

En lo económico, se justifica la investigación, porque el aumento de entrada de 

emigrantes a otra ciudad desestabiliza el campo laboral, puesto que, la tasa de desempleo 

disminuye porque no existe suficiente empleo para la tasa de población tan alta a 

consecuencia de los emigrantes, por otro lado, la competencia es mayor para el nativo 

porque el inmigrante tiene la particularidad de ser mano de obra de bajo costo, generando 

así otro fenómeno social. Es por esto, que la investigación busca impactar a los 

organismos implicados para desarrollar políticas internas que beneficien al joven del 

campo y de este modo disminuir los índices de migración a las grandes ciudades del país. 

Finalmente, la investigación también posee una importancia cultural, puesto que los 

procesos migratorios promueven procesos de homogenización cultural, indiferentemente 

que permanezcan al mismo país, la cultura entre ciudades siempre se va distinguir por 

ciertas particularidades, entonces, las ciudades receptoras de emigrantes van a adoptar 

costumbres y patrones de consumo y comercio diferentes a las de su identidad. Es 

importante, mantener la identidad cultural de cada ciudad, la cual no sean modificadas 

por emigrantes, para esto, es necesario el desarrollo de estrategias que eviten la 

modificación cultural, y la mejor forma reside en la prevención de la migración a través 

de programas beneficiosos para los jóvenes del campo. 
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Viabilidad o Factibilidad de la Investigación 

 

El presente estudio está dirigido al grupo de jóvenes originarios de Pifo, que han dejado 

su terruño para buscar mejor suerte en las grandes urbes, se cree que se trasladan a otras 

ciudades para ejercer nuevas actividades ya no relacionadas al trabajo de campo u 

agrícola, porque no tiene tierras donde trabajar y por ende se dedicarán a otros menesteres 

no relacionados con la del campo. 

Según la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del 

Ecuador (FEI). Lo que más añoran es la agricultura, que por años fue su principal fuente 

de sustento. Si no hay tierras para trabajar no hay producción y por ende la juventud 

prefiere irse a la ciudad a probar suerte en otras labores más rentables. 

 
Este estudio será factible porque hay la confianza y la colaboración de los campesinos 

habitantes del sector de Pifo. 

 
La viabilidad del estudio está basada con disposición de los recursos, humanos y 

materiales, así como el tiempo de la recolección de información que será recolectada y 

comparada con tesis referentes al tema, así como textos, libros, artículos que buscarán 

sostener y contextualizar el problema de estudio. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

Líneas de Investigación 

 
 

El estudio, de acuerdo a lo establecido en las líneas de Investigación de la Carrera de 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, se encuentra en el ámbito de (Educación 

y desarrollo socio-económico), misma que corresponde a la línea de investigación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación lineamiento: Educación y 

desarrollo. 

 

Antecedentes de la investigación 

 

La emigración es un fenómeno de los seres humanos y está presente en todas las épocas 

de la historia. Este fenómeno tiene miles de años, desde que diversos grupos humanos 

buscaron lugares donde posean recursos para poder satisfacer sus necesidades en este caso 

de la alimentación, una vez terminado buscan otros lugares para realizar las mismas 

actividades, entonces cuando surgieron actividades productivas como la agricultura, el 

pastoreo de ganado el hombre comenzó a cambiar el modo de su vida de nómada a 

sedentario, quiere decir a fijar un lugar para poder realizar sus actividades y poder 

subsistir. 

Según Hopenhayn (2006) En América Latina, los pueblos indígenas que en Bolivia, 

Ecuador, Guatemala y Perú representan más del 25% de la población y afrodescendientes 

que constituyen más de un cuarto de la población en Brasil, Nicaragua y Panamá son, en 

gran medida, los más pobres de la región, presentan los peores indicadores 

socioeconómicos y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. 

Por lo mencionado por Hopenhayn, la región de américa latina es un mosaico de 

culturas y etnias donde la situación de estos habitantes es precaria, y dónde además a más 

de ser reducidas sus oportunidades de desarrollo socioeconómico y personal, sufre de 

otras afecciones como la discriminación, racismo entre otros. 

Un primer trabajo corresponde al licenciado Christian Fernando Soledispa Ruiz 

(2014), quien realizó en la Universidad de Guayaquil, titulada: “Impacto de la 
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inmigración campo-ciudad en la tasa de desempleo y subempleo en la ciudad de 

Guayaquil período: 2007-2012. En este trabajo se maneja el problema en un ámbito no 

solo social, sino también económico. Puesto que para que exista un flujo migratorio, debe 

y tiene que existir fuentes de ingreso para satisfacer necesidades intrínsecas del ser 

humano. 

La investigación se enmarcó en la situación interna en la ciudad de Guayaquil y su 

crecimiento inmigratorio, a su vez se analizarán las causas de la migración en la urbe 

porteña, las características que posee la inmigración campo-ciudad, y finalmente, la 

inserción laboral de inmigrantes campesinos en Guayaquil. 

Lo anteriormente descrito se relaciona con la investigación puesto que se busca lograr 

una atención de los organismos competente para establecer políticas y estrategias 

disciplinarias que promuevan campos de trabajos dignos con igualdad de sueldos y así 

disminuir las migraciones de las parroquias. 

Gioconda Herrera, María Cristina Carrillo Alicia Torres, (2005), elaboró una 

investigación titulada: “La migración ecuatoriana transnacionalismo, redes e identidades” 

bajo una modalidad de estudio factible, menciona que los efectos de la emigración en el 

medio rural tienen un perfil no sólo económico sino social y cultural. Muchas 

comunidades han quedado despobladas y cuentan con recursos humanos marginales 

(ancianos y niños), existe una desestructuración de la familia y de las relaciones 

solidarias; pero al mismo tiempo, surgen nuevas actividades vinculadas a las remesas 

(construcción y servicios) con lo cual se genera una diversificación ocupacional 

significativa. 

Desde la perspectiva de las comunidades, la migración es un fenómeno de ampliación 

del campo social que abarca ya no solamente lo micro (comunidad) sino que va más allá 

de lo meso (Estado nacional) hasta lo macro mercado mundial. Esta ampliación se ha ido 

construyendo lentamente a través de la migración: campo-ciudad, Costa-Sierra 

El estudio es pertinente con la investigación aquí planteada, porque aborda la 

producción de un material actual y concurrente como son las migraciones a nivel mundial, 

concuerdan en los efectos de desintegración familiar y ocupacional en la sociedad. 
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Según Herrera (2005) Desde la perspectiva de las comunidades, la migración es un 

fenómeno de ampliación del campo social que abarca ya no solamente lo micro 

(comunidad) sino que va más allá de lo meso (Estado nacional). 

A partir de este matiz, es importante decir que la migración es un fenómeno complejo 

que lleva a que gente nativa y un sitio autóctono de traslade a nuevos lugares iniciar una 

nueva vida desde lo laboral y cultural. 

En el caso del Ecuador, las estadísticas sobre los problemas relacionados a la migración 

están de acuerdo en la relación directa del fenómeno con el empobrecimiento y 

precariedad de la vida de los jóvenes. Ellos constituyen el conjunto etario más numeroso 

de los movimientos migratorios de los últimos años. La salida masiva de ecuatorianos 

jóvenes puede, en un primer momento, explicarse por las escasas oportunidades 

económicas y sociales que encontraron en el país, sobre todo después de la crisis de 1999. 

Los jóvenes constituyen un grupo vulnerable debido a la falta de oportunidades en su 

pueblo o comunidad autóctono, esto de alguna manera los convierte en adultos menores 

que se trasladan a las grandes urbes para desarrollar labores económicas rentables que 

buscarán cubrir necesidades personales y familiares (Williams Yépez & B. Benítez, 

2009). 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El fundamento sociológico de esta investigación está dado por el uso de categorías y 

conceptos relativos a la migración y los cambios que esta provoca en la sociedad 

receptora. Si bien la migración internacional y la interna tienen importantes diferencias, 

un factor común en ambos casos es el deseo de mejorar los ingresos familiares. 

 

(Garzón, 2010) considera que en las sociedades de origen se identifican determinados 

factores de expulsión de mano de obra (inestabilidad económica, problemas 

institucionales, salarios bajos) a la vez que en las sociedades receptoras se observan 

factores contrarios, que atraen a los trabajadores (estabilidad económica, instituciones 

sólidas, salarios altos), motivando la llegada de mano de obra inmigrante. En este proceso, 

sin embargo, los migrantes ven cómo su grupo familiar se desintegra, independientemente 

del tiempo que aquello tome (Narváez Ruiz, 2013). 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Desde un enfoque pedagógico, dicho análisis puede ser sostenido por una diversidad 

de nociones teóricas valiosas que entren en diálogo con la tarea de un profesor 

universitario. (Mancovsky, 2017) 

En palabras de Mancovsky, el análisis y sustento pedagógico es de carácter diverso y 

responde a diferentes posturas teóricas que van complementándose en la tarea docente al 

momento de aplicar un trabajo investigativo. 

 

Desde lo pedagógico es menester este estudio ya que dentro de las Ciencias sociales la 

emigración es un tema trascendental para entender cómo funcionan las diversas 

sociedades, y de acuerdo al resultado de esta investigación tener la posibilidad de hacer 

comparaciones tanto teóricas como prácticas dentro y fuera del aula de estudio, para así 

tener una visión clara de cómo las migraciones son de carácter no sólo es económica. 

 

El estudio de esta temática busca de sobre manera ser una guía de análisis filosófico 

ya que a través de las diferentes relacione de poder y de los intereses que hay dentro de 

la migración es menester filosófico entenderlas y estudiarlas desde varias visiones y 

posturas sociológicas y por supuesto filosóficas que ayuden a comprender mejor las 

relaciones de espacio y tiempo en las concentraciones y éxodos de poblaciones que 

buscan mejores condiciones de vida en este caso del abandono del campo para 

implantarse en la ciudad realizando nuevas labores. 

 

Fundamentación Histórica 

 

Se podría afirmar que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. 

Aunque el sedentarismo es una característica fundamental en la construcción de las 

sociedades, esta no es perenne, siendo la tendencia de los grupos humanos trasladarse de 

una región a otra, en busca de mejores condiciones para sí y para los suyos, especialmente 

después de períodos de hambruna, guerras y catástrofes naturales. Este comportamiento 

estaría presente desde las civilizaciones y culturas antiguas, y se afianzó durante la 

colonización europea de América, especialmente compuesta por migrantes provenientes 

de España (Goycochea, 2001). 
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En el caso específico del Ecuador, hasta las décadas de 1970 y 1980 era un país 

receptor de migrantes, sobre todo españoles y árabes. Los primeros, llegaron 

principalmente después de la guerra civil. Los últimos, llegaron de países de Oriente 

Medio, a inicios del siglo pasado, y fueron conocidos de forma genérica como “turcos”. 

Unos y otros encontraron en este país no sólo la posibilidad de trabajo, sino que, gracias 

a sus habilidades comerciales (sobre todo los árabes) lograron con rapidez una 

prosperidad relativa, y una presencia social tal que les posibilitó incluso en la 

manipulación del entorno político y económico del país (Rodas, 2001). 

La situación se invirtió a finales del siglo pasado, y de país receptor, pasó a expulsar 

decenas de miles de connacionales, después del denominado feriado bancario, que 

implicó el cierre de importantes entidades bancarias, que aplicaron políticas crediticias 

incorrectas, perjudicando a millones de familias ecuatorianas, en uno de los episodios más 

dramáticos de la historia contemporánea ecuatoriana (Goycochea, 2001). 

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 392: 

 
El Estado ecuatoriano velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través de los órganos competentes en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará y 

ejecutará políticas, planes, programas, y estudios y coordinará acciones con otros 

gobiernos (Asamblea Constituyente, 2008). 
 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece: 

 
Artículo 2.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad 

de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función 

social y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y 

redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía 

alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; 

y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos (Asamblea Nacional, 2017). 
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Fundamentación Teórica 

 

Horacio (1997) describe sobre la emigración lo siguiente: 

 
Ha sido una característica permanente de las ciudades desde el comienzo de la 

historia. Es consustancial a la ciudad y ha significado una aportación de gran valor, factor 

de crecimiento económico y de innovación. Y lo sigue siendo hoy a pesar de que los 

cambios en las sociedades desarrolladas exigen en la actualidad una menor demanda de 

mano de obra y, por consiguiente, un menor número de inmigrantes para el mercado de 

trabajo. 

 

De acuerdo a lo planteado por Horacio, nos dice que la emigración es consustancial y 

depende del escenario donde se está produciendo y en buena manera responde a conflictos 

sociales de cada sociedad, donde la mano de obra necesita de gente joven que trabaje más 

por un sueldo reducido. 

 

Según Duarte (2002) En lo referente a su desempeño en el mercado laboral, los 

migrantes de esta corriente presentan el mayor porcentaje de inactivos (51% de 

individuos) con respecto a las demás corrientes migratorias. 

 

De ahí que el vivir en grupo es una de las características del ser humano, la cultura, las 

civilizaciones y el proceso de conocimiento permite subsistir y seguir desarrollándose. 

Son grupos de entre dos o más personas. Son la base o una estructura primordial de los 

grupos sociales y de la humanidad en conjunto, la familia, los amigos, el matrimonio, el 

entorno laboral, los clubes sociales y deportivos. 

 

En Ecuador, el fenómeno migratorio es muy antiguo ligado a constantes cambios 

económicos que ha vivido el país, a finales del año 1990 hubo una devaluación 

significativa del Sucre con la caída del PIB a un 30,1%, disminuyendo así el precio del 

petróleo, observando cierre de empresas lo que conllevó al aumento de la tasa del 

desempleo y pobreza del 3,9% al 9,1%. Para esa época, Ecuador registró la situación más 
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crítica de Latinoamérica, la cual fue reflejada también a inicios del año 2000. Dicha crisis 

conllevó a miles de ecuatorianos a migrar interna y externamente (Espinosa, 2000). 

 

Como se observa en la anterior cita, un efecto directo de las crisis económicas y 

sociales de un país son las migraciones, que el Estado puede considerar como positiva 

cuando son hacia el exterior debido a que lo utilizan como una válvula de escape que les 

permite sostener un modelo económico, sin embargo, cuando ocurren hacia el interior del 

país resultan negativas para las grandes ciudades. 

 

Analizando la historia del Ecuador, desde hace 30 años ha pasado por diferentes crisis 

significativas que cambian la estructura del país y desarticulan un modelo de desarrollo, 

como por ejemplo lo ocurrido a finales de 1999 comienzo del año 2000, donde la moneda 

se devalúo tanto que ameritó una medida economía inmediata para solucionar los 

problemas económicos y adoptó la dolarización. Esta crisis afectó a todas las clases 

sociales del país, desde el estrato más alto hasta el más bajo, aumentando la pobreza y el 

desempleo porque las empresas no podían cubrir las necesidades salariales de los 

empleados y obreros, factores que dieron inicio a un alto flujo migratorio de jóvenes y 

adultos. 

 

De igual forma, en los campos se visualizó un panorama de abandono, la mano obrera 

juvenil dejó sus hogares en busca de un progreso positivo en las grandes ciudades que les 

permitiera en un futuro a corto plazo ayudar a su familia, así como también las 

oportunidades para migrar hacia el exterior. Estas situaciones trajeron como consecuencia 

deserción escolar, disminución de la mano de obra agrícola, baja producción en los 

campos, entre otras. 

 

Según Uquillas (2007) las migraciones internas se dieron en Ecuador desde la época 

del auge cacaotero en 1860 a 1920, pero tramo migratorio más importante fue con el auge 

bananero introduciendo en el país relaciones modernas capitalistas, las cuales se 

fortalecieron con la explotación petrolera a partir del año 1972 ocasionado la introducción 

de la industrialización de grandes ciudades, lo cual ocasionó un flujo migratorio de los 

campos a las ciudades por la prosperidad, desarrollo y estabilidad económica que se podía 

hallar en las ciudades. Así mismo, las diferentes clases sociales han migrado a las grandes 
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urbes por cambios hacia un modelo de modernización y prosperidad. De esta forma se ha 

configurado la estructura migratoria de la población ecuatoriana desde la historia, que no 

dista de la realidad actual por las razones que migran hoy día del campo a la ciudad 

(Uquillas, 2007). 

 

Emigración 

 

Origen histórico de las migraciones 

La causa inicial de los movimientos migratorios de los pueblos radica en la tendencia 

al nomadismo, característico del hombre, como herencia de la dilatada época paleolítica, 

en que tenía que deambular de un lugar a otro en busca de la satisfacción de sus más 

elementales necesidades. Tal es el caso de las invasiones de los pueblos asiáticos a 

Europa, las conquistas romanas, las conquistas de los españoles a Centro y Sur América 

(Bilbao, 2008). 

Además del nomadismo, existen otras situaciones críticas como guerras 

internacionales, persecuciones, entre otras que han originado el fenómeno migratorio. 

Las poblaciones de cualquier lugar del mundo son el resultado de múltiples 

migraciones hecho historia, pues el ser humano es migrante desde tiempos ancestrales. 

No obstante, las migraciones de los antepasados carecen de evidencia histórica, pero la 

arqueología ha podido encontrar y fechar asentamientos humanos históricos en los 

últimos 100.000 años; asegurando el origen de las migraciones en el continente africano 

hace unos 150.000 años, posteriormente en el Medio Oriente hace 90.000 años y en 

Europa hace 50.000 años, para cruzar las migraciones al continente Americano hace 

15.00 años y colonizar islas (Arias, 2012). 

 
Hoy en día, la humanidad se ha visto afectada por las sucesivas olas de migraciones 

en todo el continente, ya que muchos de los partes del mundo son ocupados y divididos 

por grupos emigrantes humano. Las migraciones en el continente americano surgieron en 

la época capitalista del siglo XVI, estableciendo 3 periodos importantes en las 

migraciones (Bilbao, 2008). 
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El primer período migratorio corresponde en la época del comercio de los esclavos 

desde África hasta América, como respuesta a la necesidad de los hacendados, tráfico de 

esclavos para el trabajo en las plantaciones. El segundo período corresponde al flujo 

migratorio de obreros Hindúes y Chinos hacia el Sudáfrica, lugares asiáticos, Oceanía y 

América bajo la forma de siervo temporero (migrante que volvía a su país después de 

terminar el contrato), en esa época los capitalistas buscaban abaratar la mano de otra 

contratante inmigrante, siendo los siervos temporeros una alternativa moderna de la 

esclavitud porque ellos elegían firmar un contrato pero el empleador no le reconocía sus 

derechos y los situaban a trabajar en condiciones precarias (Bilbao, 2008). 

Finalmente, el tercer período de las grandes migraciones mundiales procede de la 

Europa occidental hacia el continente americano, este período inició en el siglo XVIII con 

un gran auge en el siglo XX. Las razones de este gran movimiento migratorio histórico 

encierra múltiples razones, entre ella decadencia que dejaron las guerras mundiales, la 

liberación de una opresión económica, la desesperación por encontrar una mejor calidad 

de vida, entre otras. Se considera que este movimiento de emigración fue el que causó 

mayor efecto en las estructuras étnicas de las poblaciones del continente americano. 

Asimismo, esta migración sirvió para responder a las necesidades de los empresarios 

capitalistas (Bilbao, 2008). 

Se puede observar que la historia de las migraciones inicia en la época de la esclavitud 

con una migración forzada del sur al norte y al sur, luego se dio una migración semi- 

forzada con una figura siervo temporero que modificaba el término de esclavitud y 

finalmente se origina una migración semi-libre surgida desde Europa hacia nuevos 

continentes: norte y sur. Después de esta simplificada historia queda analizar las 

migraciones más recientes que ha surgido en la época actual. 

En el Ecuador las migraciones arrancaron a partir de la época cacaotera en 1860, se 

iniciaron de forma interna, dejando los campos para ir a las grandes ciudades. En esa 

época Ecuador se convirtió en una matriz productora de cacao y exportando grandes 

cantidades que requirió contratar abundante mano de obra, y comenzó el flujo migratorio 

de pequeñas ciudades a grandes ciudades, aunque fue bueno para el país, surgió otro 

fenómeno llamado explotación agraria, donde los indígenas y campesinos de la sierra 
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tuvieron que dejar sus tierras de forma obligatoria para migrar a estos lugares donde había 

trabajo (Uquillas, 2007). 

Sin embargo, a partir de los años cincuenta (1948-1965) fue donde se evidenció el 

mayor flujo migratorio de la historia hasta ese momento, originado por el auge bananero, 

implementando el pago de salario y emergió el capitalismo. Este auge permitió el inicio 

del proceso de la industrialización representando oportunidades laborales para el 

campesino serrano y costeño, teniendo la oportunidad de obtener mayores ingresos, éstos 

decidieron migrar (Uquillas, 2007). 

En el año 1964 nace la Reforma Agraria abriendo la posibilidad de producir tierras, lo 

que llevo a la movilidad humana, específicamente de la sierra donde abundaba la mano 

de obra, pero era necesaria y escasa en la costa, convirtiéndose en obreros se generó la 

migración interna más grande de la historia, a consecuencia de esta situación nacieron 

nuevas ciudades y otros sectores de desarrollo con políticas productivas que mejoraron 

las condiciones. 

A partir del año 1972, comienza la explotación petrolera que dio lugar a la 

modernización e industrialización, lo cual intensifico el flujo migratorio de los campos a 

las nuevas ciudades por el crecimiento de la economía en dicha época debido a la 

estabilidad económica y prosperidad. Pero esta situación llevó a endeudar al país por los 

grandes gastos que comenzó hacer el país de forma desmedida. Sin embargo, el auge 

petrolero mejoró la inversión social en el sector salud y educación observándose una 

reducción de la tasa de mortalidad infantil y analfabetismo (Uquillas, 2007). 

Analizando estos fenómenos en la historia ecuatoriana, se evidencia que para los años 

60 la mayoría migró hacia los campos debido al auge bananero, mientras que, para los 

años 80, ya la mayoría había emigrado hacia las grandes ciudades como Quito y 

Guayaquil por la expansión petrolera. 

Conceptualización y características de las migraciones 

 
El término migración constituye el principal eje temático de esta investigación, tomando 

en cuenta las características socioeducativas de la población analizada. Sobre esta 

categoría, Eva García afirma: 
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El término o concepto migración se refiere a dos procesos que implican 

movimientos poblacionales opuestos. Por un lado, está la emigración o salida de 

individuos o grupos de personas del lugar de origen o de residencia habitual; por otro, 

implica la inmigración o llegada de individuos o personas a un lugar diferente al de origen 

o de residencia habitual. Quienes participan en los movimientos migratorios se les 

denomina en términos generales migrantes, o en términos más específicos emigrantes - 

los que salen- o inmigrantes -los que llegan (García, 2012). 

 

La migración, por tanto, es la idea básica y general del desplazamiento espacial de las 

personas, de un lugar específico a otro, existiendo una serie de factores que lo impulsan, 

motivan o aceleran. Por otra parte, debe considerarse: 

 

Con este término se designan los movimientos y traslados de personas, sea dentro 

del país mismo o atravesando los límites de dos o más Estados. A comienzos del siglo 

XX y al finalizar las dos guerras mundiales, América recibió un gran aporte migratorio, 

proveniente de distintos países europeos. En la actualidad esos movimientos migratorios 

tienen, principalmente, carácter interno y son determinados por la búsqueda de mejores 

especificidades de trabajo (Ossorio, 2013). 

 

Para entender las anteriores citas, es necesario considerar que la humanidad ha crecido 

desde unos cuantos ejemplares a más de siete mil millones. En este proceso, las ciudades 

han pasado de poblados diminutos a gigantescos conglomerados. Sin embargo, el 

crecimiento de las ciudades no ha sido gradual ni regular. Hubo descensos: ciudades en 

un tiempo esplendorosas se hicieron insignificantes, y otras, por el contrario, crecieron 

desmesuradamente. 

 

Desde la antigüedad, la movilidad espacial de la población ha sido parte del individuo. 

El fenómeno migratorio involucra una dimensión temporal relacionada con el tiempo y 

la distancia recorrida desde su lugar de origen hasta el lugar de destino que implica una 
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estadía continua o permanente, según las Naciones Unidas (1983), esto es lo que se 

conoce como migración. 

Por otra parte, Porte (1995) explica que la contribución neta de la migración al 

crecimiento demográfico se le conoce como saldo neto migratorio y la misma se calcula 

restando los emigrantes de los inmigrantes, de este modo un saldo positivo implica 

ganancia por migración y perdida si el saldo es negativo. También señala que los contraste 

entre las zonas atractivas y rechazo influyen en la dirección e intensidad de los flujos 

migratorios; afectando el tamaño de la población. Es por tal motivo, que las migraciones 

se consideran un componente importante en la dinámica demográfica, con influencia 

socio-económica, cultural y psicológica. 

En tal sentido, Welti (2000) describe la importancia de estudiar los fenómenos 

migratorios, basándose en las siguientes razones: 

1. Se considera la migración un componente indisoluble del cambio de la 

población, determinando la estructura, dinámica y magnitud. 

2. Es un fenómeno social que determina no solo la estructura social sino también 

cultural y económica, lo cual repercute sobre la misma estructura. 

3. Es un hecho trascendental tanto en la sociedad como en las personas mismas, por 

lo cual debe considerarse para el desarrollo de políticas que aspiren un amplio 

crecimiento de las diferentes poblaciones, equidad y calidad de vida. 

De acuerdo a los estándares establecidos para definir migración, distancia, tiempo, 

lugar, limites, diversos autores han clasificado la migración de la siguiente manera: 

(Oberai, 1989) 

1. Según la calidad urbana o rural de las áreas de origen y destino se clasifican en: 

 
a. Rural-rural: se refiere a la movilidad dentro del territorio nacional, con 

desplazamientos de población proveniente de zonas campesinas e indígenas a otras 

con mayores niveles de desarrollo. 

b. Rural-urbana: migración del campo hacia las ciudades urbanas. 
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c. Urbana-urbana: desplazamiento de personas de una ciudad urbana a otra 

zona urbana con mejor desarrollo. 

d. Urbana-rural: moviento de personas de las zonas urbanas al campo. 

 
Cada una de estas migraciones tienen sus características específicas, de acuerdo al 

estudio, la migración que analiza la investigación es de tipo rural urbana, donde salen de 

campo para entrar a la ciudad. Este tipo de migración se da porque se produce un 

excedente de población rural debido al descenso de la mortalidad por inclusión de 

programas de salubridad y asistencia médica; se mantiene una baja productividad en el 

campo y la misma no es suficiente para sostener la población, en tercer lugar incluye las 

nuevas técnicas agrícolas que aumentan la productividad, utilizando poca mano de obra 

causando desempleo en el campo y finalmente otra de las razones es la globalización del 

proceso económico financiero que concentran las grandes ciudades (Eumet, 2017). 

 

 

2. Según el tipo de división administrativa la migración se clasifica en: 

 
a. Migración entre continentes o intercontinental. 

 
b. Migración interna 

 
c. Migración internacional 

 
De acuerdo a esta clasificación el estudio se enmarca en el análisis de una migración 

interna, puesto que ocurre dentro del mismo país, trasladándose la persona desde el campo 

a la ciudad y cambiando de residencia atravesando limites administrativos de forma 

territorial (entre provincias o regiones). 

3. Según el carácter reiterado de migración se divide en migración en cadena 

y gradual. 

En el caso de la investigación, existe una migración gradual porque existe un 

desplazamiento sucesivo, donde el sujeto comienza su movimiento en una localidad rural 

pequeña y cambia su residencia hacia las grandes ciudades hasta llegar a las grandes 

urbes. 
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4. Según la relación del lugar de destino con el migrante: migración de 

retorno que consiste en el regreso de la persona a su lugar de origen. 

5. Según la unidad que migra, es decir si lo hace de forma individual o 

familiar. 

Ecuador se ha caracterizado no solo por sus migraciones internacionales en masa sino 

también por migraciones dentro del mismo territorio, especialmente con mayor auge 

desde el campo hacia las grandes ciudades en busca de mejores niveles de vidas que no 

pueden adquirir en sus zonas residenciales con consecuencias en diversos ámbitos. 

En conclusión, según ningún país se escapa de los flujos y movimientos migratorios y 

no están exentos de las consecuencias positivas y negativas que pueden generar en el 

desarrollo del país. 

 

Los cambios en la población fueron objeto de amplias y prolongadas discusiones. Se 

ofrecieron varias generalizaciones para intentar explicarlos. Entre estas, destacan las 

previsiones apocalípticas de Malthus, clérigo irlandés que aportó la visión de la escasez 

de los recursos debido a que éstos crecen en progresión aritmética mientras que la 

población crece en progresión geométrica. Este filósofo, así como posteriores estudiosos 

de la explosión demográfica, plantearon ya su preocupación respecto al incremento de la 

población, la que se manifiesta de manera más nítida en las aglomeraciones urbanas 

(Murillo, 2016). 

 

Es decir, respecto a los cambios que se dan en la composición de la población en una 

región determinada, debe recordarse que éstas se concentran generalmente en el proceso 

del crecimiento, más que en el descenso. El último parece depender principalmente de 

factores extraños, como las guerras, las deportaciones, emigraciones forzadas, las 

matanzas, el hambre, las epidemias y otras catástrofes que no pueden predecirse con gran 

anticipación. 

 

En un nivel altamente generalizado, pueden hacerse las siguientes aclaraciones (Murillo, 

2016): 
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1. El cambio de población, depende del excedente de los nacimientos sobre las 

defunciones (o viceversa) más el equilibrio de la inmigración y la emigración. 

 

2. Un mayor promedio de nacimientos va acompañado de un mayor promedio de 

defunciones. 

 

3. el promedio de defunciones, varía con la nutrición, las especificidades sanitarias, 

los conocimientos médicos, y los hospitales, médicos y medicamentos 

disponibles; por consiguiente, varía aun dentro de una región. 

 

4. Los promedios de natalidad, tienen un descenso similar y muestran grandes 

variaciones dentro del mismo país. 

 

5. Los campesinos tienen un promedio de natalidad mayor que los habitantes 

urbanos. 

 

6. Algunos grupos urbanos tienen promedios de natalidad más altos que otros. 

 
Un análisis más minucioso podría indicar que todas estas declaraciones son válidas sólo 

bajo determinadas especificidades. Por ejemplo, es poco probable que la clase social 

influya directamente en la fecundidad. Las investigaciones más actuales indican que la 

educación, más que la posición, tiene relación directa con la fecundidad. Con un mayor 

acceso a la educación superior de los grupos socioeconómicos bajos, las tasas de natalidad 

disminuyen. 

 

En este contexto, la migración constituye un problema social que aparece principalmente 

por factores económicos. Así, existen migraciones a nivel de internacional, nacional y 

también local, que son generalmente campo-ciudad. La migración rural-urbana se 

constituye en uno de rasgos principales del crecimiento de las ciudades en América 

Latina. También en Ecuador se dio un fuerte proceso de crecimiento de la población 

urbana, a lo largo de todo el siglo pasado. 

 

En líneas generales, la migración implica una serie de efectos sobre los individuos que 

migran y sus familias, siendo más complejos cuando todo el grupo familiar opta por 

trasladarse a una región distinta de la propia (Duarte, 2002). 
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La migración puede ser interna o internacional. El interés de este estudio se centra en el 

primer tipo. La migración interna es aquella que se da en un mismo país. La internacional, 

en cambio, implica el abandono temporal, a veces definitivo, del país de origen, como las 

oleadas de emigrantes ecuatorianos a España experimentadas en las pasadas décadas, 

evidencia de que las familias se hallan desesperadas por mejorar sus ingresos. 

Emigración - Emigrante 

 
La emigración puede ser definida en los siguientes términos: 

 
Desplazamiento humano masivo y más o menos voluntario. El fenómeno se ha 

dado desde el comienzo de la historia y los móviles han sido varios: el agotamiento del 

suelo, la huida de guerras o pestes, el crecimiento demográfico, el afán de conquista, el 

trabajo mejor remunerado, principalmente en los dos últimos siglos. Las emigraciones, 

que fueron en un principio naturales y desorganizadas, han adquirido hoy verdadera 

planificación, y es preocupación de los Estados (tanto de los densamente poblados como 

de los que sufren despoblación) fomentar y organizar el desplazamiento, a fin de 

solucionar por un lado problemas de falta de espacio y alimentación, y por otro la carencia 

de la mano de obra (Ossorio, 2013). 

 

En primer lugar, por tanto, se considera la naturaleza de la emigración, que es el traslado 

de una cantidad considerable de individuos desde una región a otra, aunque también puede 

implicar, como lo refiere el autor, desplazamientos de un país a otro, e incluso de un 

continente a otro. Sin embargo, debe aclararse que el término emigrante alude 

principalmente al sujeto que sale de un determinado punto o región con referencia a ese 

punto o región. Así, se puede tratar de un traslado desde una comunidad rural hasta otra, 

o de un poblado menor hacia la ciudad. 
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Inmigración - inmigrante 

 
Se generaliza bajo el término inmigrante al que llega a la ciudad, al que ya no habita su 

lugar antropológico, sino que emigra desde diferentes escenarios urbanos o campesinos, 

en busca de amparo en la gran urbe (Calderón, 2014). El término se aplica tanto los recién 

llegados como sus descendientes desposeídos y desplazados de su nacionalidad o lugar 

de origen. Estas personas se ven obligadas a buscar refugio en sectores periféricos a la 

vida social dominante y a sobrellevar una precariedad constante, en muchos casos de 

miseria. 

 

Desde luego, existen mejores perspectivas para quienes cursaron niveles de instrucción 

superiores, sea en ramas técnicas o profesiones universitarias, pero estos casos son la 

excepción cuando se trata de migración interna. 

Tipología de la migración 

 
Los migrantes estacionales (principalmente varones) son los que salen de la comunidad 

anualmente por algunos meses y en las mismas épocas, cuando el esquema productivo 

tradicional local no requiere su participación. Los migrantes temporales no estacionales 

son aquellos comentarios que viven en la comunidad, pero salen de manera eventual 

(generalmente cuando su familia requiere recursos monetarios para financiar algunos 

eventos festivos rituales), en busca de ingresos adicionales para su economía local, pero 

sin temporadas fijas (Llanos, 2014). 

 

Los migrantes de retorno, en cambio, son aquellas personas que intentaron insertarse en 

los lugares de destino, y al no haberlo logrado, regresan a la comunidad de origen con el 

fin de permanecer en ella. Los migrantes no definidos son generalmente jóvenes de ambos 

sexos que por su condición en el ciclo de vida aún no definen su situación de residencia, 

sea en la comunidad de origen o en el lugar de destino. Los migrantes con doble residencia 

son aquellas parejas en las que uno de los miembros se traslada a la ciudad y establece su 

unidad doméstica con algunos hijos que asisten a centros de educación, mientras su pareja 

se queda en la comunidad en forma permanente con la otra parte de la unidad doméstica, 

la economía social y obligaciones comunales (Llanos, 2014). 
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La migración y los procesos de urbanización 

 
La forma específica de utilización por el hombre del medio físico –vida doméstica o 

privada, vida pública o de relación, desplazamiento, aprovechamiento de los recursos 

naturales- es función del sistema cultural y económico-social. En otras palabras, la 

organización espacial de la vida social es expresión de la organización política, cultural y 

económica. En este sentido, la urbanización no es una novedad de la época 

contemporánea, en el sentido de que siempre existieron respuestas ordenadoras de la 

realidad correspondiente. Lo verdaderamente contemporáneo es su perspectiva, extensión 

y complejidad, como consecuencia de las características de esa realidad. El crecimiento 

de la población, sea por los nacimientos frente a los decesos, o por saldos positivos en la 

migración, es un factor que necesariamente llama la atención de los expertos en la 

dinámica poblacional (Duarte, 2002). 

 

La urbanización y la concentración de población son condiciones necesarias para el 

desarrollo. Así, todos los países que mantienen alta población rural presentan las unidades 

más bajas de desarrollo humano. Sin embargo, en Ecuador la urbanización se origina en 

un fenómeno de expulsión rural antes que en la atracción urbana. El crecimiento urbano 

no acontece por el desarrollo de las fuerzas productivas, sino por su atraso. La crisis en el 

agro induce a la migración con un destino urbano. Las ciudades están débilmente 

estructuradas en torno a su urbanización y vinculadas al campo. Su crecimiento, además, 

es desordenado (Llanos, 2014). 

 

La sociedad ofrece muy pocas opciones laborales. Las posibilidades de empleo 

asalariado no agrícola más comunes se dan en el sector de servicios y en la infraestructura 

económica. Sin embargo, el porcentaje inmigrantes que tiene acceso a estos puestos es 

sumamente reducido habitualmente los y las inmigrantes pasan a engrosar del sector 

informal, situándose en sus niveles menos renumerados tales como el servicio doméstico 

o el comercio informal (Duarte, 2002). 

 

La fragmentación de la propiedad de la tierra es una restringida división del trabajo, 

caracterizada además por una gran oferta laboral, la renta del suelo en trabajo, especie y 

dinero implica un débil crecimiento de las fuerzas productivas, las que han conformado 
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su proceso precapitalista de escasa productividad basado en el autoconsumo y el trabajo 

familiar, redundando en las paupérrimas condiciones de vida del campesino (Vacaflores, 

2009). 

 

Las relaciones pre capitalistas de producción entraron en un profundo proceso de 

descomposición social, producto de la contradicción entre la perfección de la pequeña 

propiedad agrícola y su acceso nivel productivo versus el crecimiento de la población y 

sus necesidades. Esta contradicción se regula por el crecimiento de fuertes movimientos 

poblacionales a otras zonas rurales países, así como a las ciudades. Estos movimientos se 

dan en migraciones temporales, escalonadas, definitivas y permanentes (Llanos, 2014). 

 

El proceso de urbanización, de concentración poblacional en las ciudades más 

importantes, no es solamente un fenómeno ecuatoriano. Contrariamente, el país vive este 

fenómeno de manera tardía respecto a los otros países de América Latina. La ciudad 

siempre ha sido un espacio físico, económico y político que llenó las expectativas de una 

población marginada de los beneficios y de las decisiones gubernamentales, en parte por 

un decadente centralismo estatal (Vacaflores, 2009). 

Problemas educativos de los jóvenes migrantes 

 
Muchos de los adolescentes que abandonan el colegio "viven la falta de recursos 

económicos, que los obliga a incorporarse tempranamente al trabajo para dar apoyo a su 

familia", donde sus familiares poseen una “escasa experiencia escolar."; "las niñas; a 

diferencia de los niños; tienen menores oportunidades de apoyo escolar, marcados por las 

expectativas familiares y sociales del papel del género femenino que deben cumplir" 

(Galeana, 2011). 

 

En general sufren cambios frecuentes de vivienda y colegio; que los somete en algunas 

oportunidades a situaciones de "…discriminación hacia su representación física, sus 

costumbres, sus hábitos y sus formas de hablar, respecto de los señalados por los libros 

de texto, maestros y alumnos provenientes de otros sectores sociales, lo cual provoca un 

paulatino deterioro de autoestima" (Galeana, 2011). 
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El abandono escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros no son 

fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de disponer de una fuerza 

de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han 

alcanzado ciertos niveles mínimos de educación para aprovechar los beneficios de 

programas de entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, y cuya 

manifestación extrema es el analfabetismo. La baja productividad del trabajo, y su efecto 

en el (menor) crecimiento de las economías, se considera también como un costo social 

del bajo nivel educacional que produce el abandono del colegio durante los primeros años 

del ciclo escolar (Espíndola & León, 2012). 

 

Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en los que es necesario incurrir 

para financiar programas sociales y de transferencia a los sectores que no logran generar 

recursos propios. En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los 

costos del abandono la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de 

la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el 

fortalecimiento y la profundización de la democracia (Woods, 2012). 

 

En países en los que el abandono escolar se produce tempranamente (Brasil, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua), la permanencia de los niños varones en el colegio 

hasta completar la primaria (supuesto el logro de cuatro años adicionales de estudio) se 

traduce en un incremento promedio del ingreso durante la vida activa cercano al 36%. En 

aquellos que en la actualidad presentan un nivel de abandono intermedio y en los que el 

abandono escolar se concentra al finalizar la educación primaria (Costa Rica, Ecuador, 

México, Paraguay, Uruguay y Venezuela), el logro de tres años adicionales de educación 

(hasta completar el primer ciclo de secundaria) redunda en mejoras salariales de alrededor 

del 33% para los varones. Por último, en los que han logrado una cobertura de la 

educación secundaria relativamente alta (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y 

Perú) el retiro antes de terminar este ciclo entraña también importantes pérdidas privadas 

y sociales: dejar el colegio dos años antes de completar dicho ciclo acarrea pérdidas de 

ingresos para los varones de alrededor del 19%. 

 

Es importante destacar que el mayor retorno por año adicional de educación que obtienen 

las mujeres en comparación con los hombres en los mercados laborales urbanos explica 
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que los costos privados del abandono sean, en los términos señalados, más altos para ellas: 

44%, 42% y 23%, respectivamente. 

 

Las diferencias constatadas entre varones y mujeres en materia de menores ingresos 

obtenidos al abandonar con antelación el colegio, indican que la elevación de las tasas de 

retención escolar en el caso de éstas genera mayores incrementos de ingresos a lo largo 

su vida activa en comparación con los varones. Eso no significa que las mujeres perciban 

en el mercado ingresos más elevados con un mismo número de años de educación; lo que 

en realidad sugieren estas cifras es que el mayor número de años de estudio de las mujeres 

tiende a reducir las brechas salariales con base en género, de modo que las políticas de 

reducción del abandono escolar contribuyen a reducir las desigualdades de ingresos 

salariales entre ambos sexos. 

 

En síntesis, los antecedentes presentados indican que en pocos ámbitos los recursos 

invertidos logran un retorno social más alto. Las oportunidades de acceder a mejores 

trabajos que brindan años adicionales de educación se traducen, asimismo, en un menor 

número y duración de los períodos de desempleo, especialmente para quienes logran 

completar el ciclo secundario y pueden continuar sus estudios, así como en menores 

pérdidas salariales al obtener los nuevos empleos (CEPAL, 2014). 

 

Los beneficios del aumento de la eficiencia interna de los sistemas educacionales se 

expresan también en importantes ahorros de recursos públicos, por cuanto los repitentes 

y los desertores se concentran en los establecimientos gestionados o financiados por el 

Estado. 

 

Por ello, las elevadas tasas de abandono escolar que se registran en América Latina 

indican la necesidad de establecer nuevos programas y de destinar más recursos al urgente 

propósito de retener a los estudiantes en el sistema educativo. 

Principales ocupaciones de los inmigrantes 

 
Los migrantes varones son sobre todo jóvenes y solteros, quienes en su nueva residencia 

realizan actividades de mano de obra no cualificada, en la construcción. En el caso de las 

mujeres, una gran mayoría se emplean en el comercio informal o como trabajadoras del 
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hogar. Los migrantes se sitúan, en la práctica, en la más baja escala social urbana, con 

trabajos poco productivos, inestables y mal renumerados. Esta población está siempre 

dispuesta a proporcionar brazos baratos para cualquier actividad que les genere un 

ingreso. Los inmigrantes, independientemente de su edad o sexo, muy probablemente se 

incorporarán en actividades mal retribuidas económicamente (Llanos, 2014). 

 

Este proceso de concentración, de aglomeración poblacional en las principales ciudades 

del país no es tan dramático en sí mismo. Si consideramos que la movilidad humana es 

algo permanente e histórico en la sociedad humana, entenderemos que existirán diversos 

factores que hagan o provoquen dicha movilidad, sea planificada o forzosa. El derecho 

que tienen las personas de abandonar un territorio y asentarse en otro, es algo inviolable 

en las personas. 

 

La aglomeración en las principales ciudades, está enloqueciendo la incapacidad estatal y 

municipal, por las limitadas posibilidades para dar respuesta a la escasez de vivienda, 

restringidos servicios de educación, salud, etc. Los miles de ecuatorianos desarraigados 

de sus lugares de origen, están edificando tugurios en los cuales tienen que habitar, en 

razón de que el déficit de vivienda es simplemente insoluble. Los barrios marginales, los 

asentamientos ilegales, son las pocas opciones de vivienda que quedan a estos grupos 

humanos. Viviendas, si así pueden llamarse, que no cuentan con luz, agua potable y los 

servicios más básicos. Vivir en esas condiciones - la mayoría sin trabajo o como 

subempleados como acostumbran clasificarlos- es vivir a expensas de enfermedades, 

cuando no se tiene ningún seguro social. Niños, hijos de familias en esas condiciones, 

estarán a expensas de las peores desventuras (Llanos, 2014). 

 

Emigración Juvenil 

 

Estudios efectuados sobre la migración dan cuenta que de que no sólo en Pifo existe este 

problema, y que localidades como: Guayquichuma, Mangahurco, Cangonamá, Amarillos, 

Cruzpamba, La Victoria, Sabiango, Tacamoros, Vicentino, Manú, Santiago, 12 de 

diciembre y Sabanilla, donde el número poblacional ha disminuido notoriamente estos 

casos son en la ciudad de Loja (Duarte, 2002). 
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Hemos afirmado que migrar es un derecho, pero para los jóvenes es en un alto porcentaje- 

una salida forzada del terruño por las circunstancias, generalmente, económicas. En 

décadas pasadas, en ciertas regiones del Ecuador, los jóvenes emigraban su situación 

familiar. 

Todo migrante lleva en su “mochila” sentimientos encontrados: por un lado deja atrás 

parte de su vida, el medio que lo vio nacer, que es algo muy fuerte, es parte de la vida a 

la que siempre, sentimentalmente, se querrá volver, porque se lo considera parte 

inseparable de ese entorno, pero llegó el momento de marchar hacia un entorno nuevo, 

distinto, desconocido, y al que tratará de adaptarse cuanto antes y en ese proceso, casi de 

manera inevitable, va dejando flecos de su tierra, o sea, sus raíces se van debilitando, 

aunque se resista con todas sus fuerzas. (RIMISP, 2017) 

La emigración juvenil ecuatoriana, es sobre todo un hecho social que se ha ido 

configurando y tejiendo son la relación laboral, pero no ha sido el único nexo, ya que las 

relaciones familiares culturales y políticas entre ente los habitantes de esta parroquia han 

originado diversas manifestaciones relacionada y complementarias con la juventud de la 

parroquia de Pifo. 

Al respecto, Arias (2012) señala lo siguiente: 

 
La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, huyendo 

de la pobreza, buscando acceso al trabajo, un mejor nivel de vida, mejores condiciones 

de trabajo y remuneración, o en casos más críticos, por cuestiones de supervivencia 

 

En palabras de Arias, el cambio de modelo económico, la crisis económica de 1999, 

el colapso de las actividades agropecuarias de los productores campesinos de pequeña 

escala y las dificultades de las economías regionales afectaron las posibilidades de 

sobrevivencia y permanencia de las familias en las comunidades rurales. 

Conviene, en primer término, conocer este grupo de emprendedores, sus características 

socioeconómicas, sus motivaciones, sus intereses y expectativas tanto antes del proceso 

migratorio como después a su retorno. (Sanmartín, 2016) 
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Es una medida de situación social que incluye los ingresos, educación y ocupación, 

está sujetada a una amplia gama de repercusiones de la vida, que abarcan desde capacidad 

cognitiva y logros académicos hasta salud física y mental. 

Flores (2003) referente a la migración juvenil describe: 

 
Por migración juvenil se entiende al traslado, individual o en masa, de las Jóvenes 

desde su lugar de nacimiento o residencia habitual hacia otras partes. Son migraciones 

interiores si esos cambios de residencia ocurren dentro de un mismo país; o exteriores, 

cuando dichos cambios son fuera del país natal de las personas. 

 

En palabras de Flores, pero qué ha pasado con el caso de la migración interna, 

especialmente con el movimiento de habitantes de las zonas rurales hacia los grandes 

centros poblados, donde debido a la falta de oportunidades laborales y servicios básicos, 

la gran mayoría de estos migrantes rurales han terminado por constituir los denominados 

trabajos urbanos. 

Décadas de políticas económicas y sociales erradas han convertido al Ecuador en un 

país con alta inequidad. En esta realidad, un sector social particularmente afectado por 

cualquier situación de crisis del país es la juventud (entretierras, 2009). 

Según el Boletín “entretierras” la desigualdad y pocas oportunidades se denota en 

especial en los jóvenes, que es un grupo específico de la población que busca mejorar su 

situación personal, familiar y profesional. 

Es por eso que en Sudamérica aún persisten altos índices de pobreza, encontrando 

inequidades muy significativas entre espacios urbanos y periféricos, por ende, es menester 

superar la pobreza rural y las diferencias regionales deben reducir las inequidades, así 

como a fortalecer las capacidades de los territorios para contribuir al desarrollo de su 

población. 

En Ecuador el tema de la migración juvenil, y el tránsito entre los espacios urbanos y 

rurales ha sido poco explorado, siendo por lo tanto un tema interesante a poder 

profundizar con nuevas investigaciones. 
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En las zonas rurales el número de personas de menos de 15 años es el doble de aquella 

población entre 15 y 24 años, a diferencia de lo que ocurre en las zonas urbanas, donde 

este segmento tiene mayor crecimiento según cifras estimativas entre 2001 y 2014. 

(RIMISP, 2017) 

Según los datos del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), el tema 

de la migración juvenil es sobre todo una problemática que atañe a las relaciones de 

grupos y edades sobre todo juveniles acentuados de mayor manera en las zonas rurales 

que en primera instancia tiene una gran afluencia de población menor de 15 años, y que 

es un grupo vulnerable al momento de prestar su mano de obra laboral en las grandes 

urbes, sobre todo en empleos informales. 

El abandono de la tierra natal está íntimamente relacionado con la demanda de mano 

de obra informal y explotada tal como lo cita Elizabeth Narváez Ruiz en su trabajo de 

tesis “La incidencia recíproca entre migración y desarrollo económico en el Ecuador: 

1997-2010” trabajo de investigación previo a la titulación de economista donde se rescata 

el siguiente dato: titulación de economista. 

En este sentido Narváez (2013) expresa: 

 
En los dos casos actividades como la manufactura, construcción, hogares y 

agricultura son permanentes, pero además son la puerta de entrada al mercado laboral. 

Los datos muestran que a pesar de las distancias y el tiempo los migrantes ecuatorianos 

en las distintas épocas de migración siempre van a realizar las mismas labores. Los países 

receptores no tienen nada distinto que ofrecer al recién llegado que limpiar casas o trabajo 

en los restaurantes lavando platos 

 

En palabras de Narváez, Ruiz, la migración juvenil está caracterizada por buscar 

empleos necesariamente precarios y que no son legalmente reconocidos por sus 

empleadores y entre estos tenemos el de la labor agrícola, lava platos, labores domésticas 

y otros. 
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De ahí que la migración desde la juventud, desde los jóvenes se ha vuelto hereditaria 

ya que Pifo, es una ciudad de pobladores sobre todo ancianos. Lamentablemente la falta 

de fuentes de trabajo hace que los jóvenes cumplan los 18 años de edad y salgan a las 

grandes urbes o al exterior. 

Estrategia de vida del joven rural 

La juventud es la etapa donde se consolidan procesos identitarios y estudios de vida. 

Determinadas características de este grupo etario, como la intrepidez, el ímpetu, el 

espíritu emprendedor, la menor resistencia al cambio, hacen a los jóvenes más proclives 

a migrar en busca de satisfacer determinadas necesidades individuales y familiares, en 

pro de la realización de sus estudios de vida. 

Es importante recalcar que una estrategia de vida consiste en seguir una serie de pasos 

bien planificados para alcanzar un objetivo, donde dichos objetivos o acciones van a 

influir entre sí, bien sea, reforzándose o contradiciéndose. Para el joven rural el 

pensamiento crítico para crear acciones estratégicas de vida representa obstáculos, son 

factores que van a condicionarlo. Estos jóvenes se enfrentan a 4 grandes decisiones como: 

matrimonio, educación formal, la migración y finalmente la producción agrícola que 

puedan acumular durante la adultez. (Dursto, 2006) 

La visión del joven rural es percibida como personas sin expectativas ni estrategias 

alternativas de vida, sin embargo, algunos autores han discutido que para migrar el joven 

rural debe poseer un pensamiento y acción estratégica. Según Duratón (2006) los 

obstáculos que no permiten al joven rural diseñar un plan estratégico de vida están ligados 

a los siguientes: 

 Obstáculo 1: los jóvenes rurales pueden no desarrollar un pensamiento 

estratégico propio dado que los padres piensan por ellos. En las familias 

campesinas se observa con mayor frecuencia la dependencia del joven hacia sus 

padres, puesto quienes son ellos los de mayor experiencia. 

 Las decisiones y acciones de las jóvenes femeninas dependen del hombre: las 

mujeres jóvenes campesinas no se consideran autónomas y no se plantean 

estudios para sí misma, su ideología es casarse y tener hijos. 

 La falta de opciones reales convierte el pensamiento estratégico en fantasías. 
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La migración por si sola se trata de una estrategia para poder mejorar la calidad de 

vida, (Varela, 2017). Pero para las juventudes rurales quienes se encuentran en una 

situación de mayor vulnerabilidad en relación a sus pares urbanos, cuentan con menores 

oportunidades laborales de empleo decente, menores posibilidades de acceso a educación 

de calidad, y con altas tasas de pobreza, además de una proporción mayor de personas 

que no se encuentran trabajando ni estudiando, especialmente mujeres jóvenes rurales. 

(RIMISP, 2017) 

Según el RIMISP, La respuesta principal a esta situación de mayor desventaja por parte 

de los jóvenes sobre todo mujeres y jóvenes con mayores niveles de capital humano, ha 

sido la emigración hacia ciudades pequeñas, medianas y grandes; derivando en un 

progresivo envejecimiento del campo y generando interrogantes acerca del futuro del 

mundo agrícola y de la seguridad alimentaria de los países. 

 

El joven indígena, el joven afro, el joven campesino inserto en territorios de conflicto, 

representan realidades heterogéneas del mundo rural, que junto con aspectos de género y 

socioeconómicos, por mencionar las más relevantes, pueden enmarcar necesidades, y 

tipos de respuesta diferentes a la hora de generar recomendaciones de políticas públicas. 

 

Estamos convencidos de que se requiere una mirada multidimensional a la serie de 

situaciones y dinámicas en que se encuentran los jóvenes rurales para lograr ser sujetos 

de una mayor inclusión económica. Nuestra hipótesis es que si queremos generar 

condiciones más inclusivas para los jóvenes rurales requerimos no sólo, aunque también 

potenciar activos individuales en ellos, sino además identificar las características 

territoriales que resultan más favorables y atractivas para que puedan ser actores 

protagónicos de este avance, logrando articular visiones de desarrollo más pertinentes a 

las aspiraciones de los sujetos y la estructura de oportunidades de los contextos 

territoriales. 

 

Actualmente se registra una cifra del 29% de emigrantes jóvenes provenientes del 

medio rural, siendo las provincias de Guayas y Pichincha son las que acogen a la mayor 

cantidad de inmigrantes, absorbiendo más de las dos terceras partes, esto se debe a que 

Quito y Guayaquil, constituyen dos grandes polos de atracción en el mercado de trabajo, 
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por ser grandes urbes y donde el comercial y las diversas instituciones de acogida 

académica para el ingreso a la educación sobre todo pública. 

En defensa de nuestra hipótesis, el desarrollo de una política rural que ponga en 

práctica programas para complementar las aspiraciones y estrategias de vida de los 

jóvenes rurales se asegurará un mayor arraigo rural forjando alianza donde los principales 

actores sociales sean la juventud rural; son programas donde se posterguen los 

matrimonios y se priorice a la educación para mejorar la calidad de vida de estos jóvenes 

en el campo. Pues las migraciones de los jóvenes rurales es una respuesta a la falta de 

políticas y programas que le brindan oportunidades y posibilidades de generar ingresos 

locales, exacerbada por la disparidad del valor de la jornada de trabajo del joven 

campesino y el joven urbano. 

Educación de la juventud rural 

La juventud rural desde un punto de vista sociológico ha perdido la invisibilidad para 

marcar un papel crucial en la transformación agrícola. No obstante, queda mucho camino 

por recorrer, se requiere de muchas estrategias para combatir la realidad agrícola actual 

(Herrera, 2005). 

La invisibilidad que todavía padece la juventud rural ante los ojos de analistas y 

estrategas del desarrollo rural es, en un sentido, aun mayor que el mismo tipo de "no 

tomarse en cuenta" que ha afectado a la mujer rural. En el caso de la juventud, es incluso 

común cuestionar su existencia misma, dado lo efímero que sería frente a la temprana 

asunción de roles adultos: la juventud rural, en esta visión, terminaría casi en el momento 

de empezar, limitándose el concepto a una mera categoría estadística. 

Junto con su supuesto carácter efímero, la imagen predominante de la juventud rural 

abarca elementos como un decrecimiento numérico generalizado de las cohortes juveniles 

rurales; una formación precoz de parejas y hogares; un semianalfabetismo asociado a una 

existencia de campesino pobre; una desventaja educativa femenina; una motivación hacia 

la emigración juvenil rural-urbana masiva y generalizada; y una nula participación y 

organización entre la juventud rural. 



36  

 

 

En relación a la educación existe una visión muy frecuente con los jóvenes rurales, 

desde una mirada urbana, se considera la juventud rural como personas sin o pocos 

conocimientos, sin educación, con poca capacidad para incursionar e innovar en materia 

de producción agrícola, escolaridades incompletas, entre otras características. Sin 

embargo, estos jóvenes poseen altas capacidades, solo que han tenido las oportunidades 

y acceso a la educación. 

De acuerdo con estudios realizados en Ecuador por la oficina del Rimisp del Grupo 

del Diálogo Rural (GDR-Ecuador) han evidenciado la difícil situación de los jóvenes del 

campo ecuatoriano. A partir de las estadísticas, el joven rural representa el 8% de la 

población total del territorio nacional en edades entre 15 y 29 años de edad; asimismo se 

evidenció un promedio de escolaridad del 7.5 años enfrentado a los 11.3 años en las zonas 

urbanas, observándose una gran disparidad. (Zapata, 2017) 

De igual manera el analfabetismo en el medio rural se sitúa en una cifra del 2.2%; la 

matrícula escolar corresponde a bachillerato técnico en actividades agropecuarias en un 

82.4% pero en las universidades las matrículas rurales se ubican en 5.2%, estos datos 

demuestran que una gran parte de los jóvenes rurales no llegan a ingresar a la educación 

superior. Una de las posibles razones es por el nivel de pobreza de esta zona, ubicada en 

la actualidad en 63.6%, indicando insatisfacción de las necesidades básicas del joven 

rural. (Zapata, 2017) 

Es necesario que se elaboren y apliquen estrategias educativas que preparen al joven 

rural frente a un cambio permanente que surgirá en el campo, para esto debe obtener un 

aprendizaje permanente durante toda la vida, haciéndose solo posible a través de la 

generación de condiciones y oportunidades para preparar académicamente a los jóvenes 

de estos campos. 

 

Causas que impulsan la migración 

 

Calderón (2014), afirma que el motivo principal de la migración campo-ciudad es la mala 

producción relacionada con la baja productividad y la escasez de tierras. Es necesario 

considerar también factores socioculturales de rechazo y de atracción de los logros en el 

destino. Los factores de empuje alternan a la economía son principalmente de tipo 
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ideológico, donde el proceso hasta se idealiza la vida urbana como mejor que la del 

campo, ligada con las migraciones anteriores de otros miembros de las familias 

campesinas. 

 

Este efecto de demostración tiene un impacto en la población joven que tiende a salir de 

la comunidad expresando un complejo proceso de descomposición y diversificación de la 

economía campesina en los marcos de una economía informal, es decir …la ciudad en su 

espacio atractivo de sobrevivencia ante condiciones de vida precaria de las zonas rurales 

(Calderón, 2014). 

 

El problema de la migración interna en Ecuador es complejo y dinámico. En este sentido, 

y considerando el interés pedagógico del tema, Vacaflores (2009, pág. 39) apunta: 

 

Las migraciones forzosas como las que están ocurriendo en el país, 

pedagógicamente hablando, producen consecuencias de índole compleja. Varias son las 

secuelas, por cierto, negativas. El efecto beneficio de la migración, infelizmente no 

culmina con una redistribución de los ingresos. Los amplios sectores migrantes que han 

y están contribuyendo con el desarrollo de varias actividades económicas no reciben en 

retribución justa, beneficios que signifiquen el mejoramiento del nivel de vida, mejores 

salarios, mejor salud, educación, vivienda, etc. 

 

Este comentario, aplicado a los migrantes del área rural que acceden al mercado laboral 

de las principales ciudades, y parte por una consideración esencial: la distribución de los 

ingresos, que en la óptica del autor no beneficia a los migrantes mismos. Esto se debe 

principalmente a los bajos ingresos que pueden percibir, precisamente debido a su baja 

calificación laboral, aspirando, en muchos casos, a desarrollar estrategias de 

supervivencia, tales como el lavado de ropa, venta de dulces y otras actividades de menor 

perspectiva en cuanto a ingresos. 

 

En cuanto a los migrantes que acceden al mercado laboral, se observa: 
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Los migrantes simplemente están siendo sobreexplotados allí donde tuvieron 

suerte de ser empleados: son servidumbre humillada y maltratada física, moral y 

económicamente. Están poblando los barrios marginales; están en las calles en 

condiciones de limosneros; son mano de obra baratísima y sumisa. Es decir, las 

consecuencias de la migración forzosa provocada por la aplicación de un modelo 

neoliberal desde 1985, podrían ser clasificadas minuciosamente en: consecuencias 

económicas, familiares, laborales, religiosas, culturales, ambientales, políticas, sociales. 

Cada consecuencia está íntimamente relacionada una con la otra. Los fenómenos 

económicos y sociales, están estrecha y dinámicamente relacionados los unos con los 

otros, son interdependientes (Vacaflores, 2009). 

 

El desplazamiento de masas humanas dentro del territorio nacional contribuye al 

empobrecimiento del lugar de origen. La migración interna no constituye la respuesta 

anhelada a las dificultades que deben enfrentar las familias campesinas del país. La falta 

de políticas de desarrollo en el área rural, la pobreza de sus habitantes, la falta de servicios 

básicos, y la falta de tierras, además de las expectativas que despiertan las nuevas 

ciudades, son las causas de la fuerte migración interna en el país. Los migrantes…son 

personas generalmente del área rural, que se ven obligadas a abandonar su casa, su 

trabajo, su lugar de residencia, su comunidad por diversas situaciones, fundamentalmente 

socioeconómicas (Llanos, 2014). Es decir, se trata de buscar opciones para mejorar sus 

ingresos. 

 

Los migrantes llegan de áreas rurales, principalmente, pequeños poblados o comunidades 

y de unos barrios a otros en las principales ciudades. Van donde se pueda conseguir alguna 

manera de sobrevivir. Hacia los centros urbanos más próximos o a las ciudades 

intermedias. Todo esto provoca nuevas zonas de marginalidad humana, cinturones de 

pobreza en las urbes, mendicidad, marginación, explotación, delincuencia, exclusión y 

desempleo. Rompe las relaciones sociales que los migrantes tenían en su ambiente de 
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origen o comunidad. Se rompen los lazos familiares y se dividen las familias, además de 

la consecuente pérdida de identidad y autoestima (Vacaflores, 2009). 

 

Estos efectos, previsibles al producirse esa ruptura, ahondan las diferencias entre la 

población urbana, tanto de los estratos altos como de las clases bajas, en comparación con 

la población rural del país. En este caso, se produce la paradoja de la diferenciación 

incluso entre las capas de los cinturones pobres de las ciudades, predominantemente 

constituidos por migrantes de segunda generación, y los migrantes de primera generación 

(Llanos, 2014). 

Causas culturales 

Es un factor importante ya que nosotros no estamos acostumbrados a tolerar las 

expresiones de las demás personas como es su idioma, su vestimenta, su forma de 

comportarse y por ende realizamos prejuicios raciales para denigrar a tal persona, estas 

personas se ven forzadas en casos extremos de salir fuera del país, caso similar pasa con 

nuestros migrantes donde se ven discriminados por el hecho de que son latinos, creen que 

les quitan la plaza de empleo y por ende surge ese odio a nuestros migrantes (Castles R. 

, 2011). 

 
La emigración es un fenómeno cultural, debido a que el ser humano por naturaleza 

busca conocer nuevas cosas y por ende nuevas producciones culturales, de ahí que la 

intromisión de una nueva cultura responde a factores forzados o voluntarios. 

Las emigraciones constituyen un fenómeno cultural sumamente complejo que 

responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido al 

desarraigo étnico cultural, especialmente en el caso de los países subdesarrollados. 

La base cultural de una población determinada es un factor importante a la hora de 

decidir la emigrar. Por otro lado, las posibilidades educativas también son relevantes en 

el momento de migrar, ya que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos 

jóvenes, con mayores probabilidades de tener hijos pequeños. (Popolo, 2017) 

De acuerdo a Popolo, las características culturales de las juventudes rurales en sus 

respectivos países son espacios nuevos para la estereotipación a través de los más media, 
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dando como resultado el rechazo a lo propio y dando paso al empoderamiento e influencia 

de culturas foráneas. 

Los jóvenes rurales reflejan una composición igualitaria de hombres y mujeres, 

autoidentificados mayoritariamente como mestizos (73%); sin embargo, en el área rural, 

se reduce el porcentaje de mestizos y blancos, con respecto a las zonas urbanas, y se 

incrementa el porcentaje de indígenas, montubios y afrodescendientes. Por su parte, a 

nivel provincial el porcentaje promedio de jóvenes sobre el total de la población es de 

25,44%, con Galápagos (28,4%) y Morona Santiago (22,34%) con el mayor y menor 

porcentaje respectivamente. (INEC) 

Este fenómeno afecta a la identidad cultural de los pueblos, y de acuerdo a autores los 

efectos y las causas que tienen que ver en lo relacionado a las costumbres, trae consigo 

cambios radicales afectando la vida colectiva de todo un pueblo; a veces pueden ser 

positivas como también negativas. 

Siendo ésta nuestra realidad y, la migración como un fenómeno inevitable, es necesario 

buscar mecanismos y estrategias para el mantenimiento de la cultura; trabajar en el 

desarrollo de la conciencia cultural para evitar consecuencias nefastas. 

“En términos comparativos, los inmigrantes indígenas presentan una mayor 

variabilidad entre países: Panamá es el país con la mayor proporción de residencia rural 

de los inmigrantes indígenas, que llega a tres de cada cuatro de ellos, seguido por el 

Ecuador y Nicaragua” (Popolo, 2017) 

Según lo citado por Popolo, en Ecuador y Nicaragua la emigración de grupos étnicos 

promueve la identidad cultural; donde la relación va dirigida a la revalorización de lo 

autóctono. Buscando consolidación de la identidad cultural de los niños y jóvenes, 

relacionando al fenómeno de la migración; con la seguridad de que siempre se 

identifiquen como un indígena en las lejanas tierras y en contextos culturales muy 

diferentes a las nuestras. 

Pero nadie puede negar que es un fenómeno que ya forma parte de nuestra vida diaria. 

Para que ocurra este fenómeno seguro encontraremos múltiples razones, que seguramente 

iniciaron en muchos aspectos en la misma conquista a nuestros países, en los esquemas 
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de aislamiento venidos desde los grupos del poder de turno, en las políticas implantadas 

continuamente, las influencias de corrientes desarrollistas, la corriente del neoliberalismo, 

la influencia de una educación homogeneizadora y castellanizante (Horacio, 1997). 

En relación a las comunidades indígenas se evidencia muchos cambios culturales en 

la mayoría, deben acoplarse a costumbres citadinas que con el tiempo van adoptando y 

haciéndolas tan parte de ellas que es difícil desarraigarse nuevamente. 

El solo plantear cuál es el papel de las familias campesinas para la seguridad y 

soberanía alimentaria puede resultar algo ocioso cuando la idea predominante ha sido que 

sin lugar a dudas ellos juegan un rol clave al producir una parte importante de los 

alimentos consumidos, que las técnicas que emplean no dañan el medio ambiente y, 

además, que la producción campesina beneficia a la mayoría de la población rural. 

(Colque, Urioste, Miguel, & Eyzaguirre, 2015) 

Una característica importante de la migración ecuatoriana es la heterogeneidad de 

individuos que emigran de acuerdo a su condición socioeconómica (Conejo, 2010). Pero 

los problemas socio-económicos del país, ha motivado que muchos miembros de las 

comunidades indígenas y campesinas salgan a las grandes ciudades, adquiriendo una 

nueva cultura a expensas de su propia cultura. (Carrión, 2008) 

Este proceso de aculturación y la pérdida de la identidad cultural, va acompañado de 

serios comportamientos, por ejemplo: con relación a la alimentación ya no prefieren los 

alimentos de su pueblo de origen como el tostado, la machica y otros, ahora la juventud 

consume alimentos procesados, enlatados, entre otros; sino alimentos propios de la 

ciudad. 

Causas Socioeconómicos 

 
El Ecuador se ubica entre los 15 países más corruptos en una lista de 91 naciones (el 

segundo en Latinoamérica); basta sólo mencionar que en el país las empresas destinan 

aproximadamente el 6 % de sus ingresos al pago de sobornos y comisiones para sus 

negocios. Se estima que la corrupción se lleva cada año 2000 millones de dólares que no 

tienen registro oficial, pues como se dice en la calle “nadie roba con factura”. (Saad, 2010) 



42  

 

 

En palabras de Saad, la situación crítica por la que atraviesa actualmente el Ecuador 

se desarrolla en un contexto de alta y creciente pobreza, el número de personas que viven 

en hogares cuyo motivo es una crisis gubernamental, donde los bancos y entidades 

financieras perdieron credibilidad y por ende mucha gente que ahorro en entidades 

bancarias perdió su capital. 

Desde un punto de vista macroeconómico y social, las migraciones se han 

incrementado a lo largo del tiempo, creando fractura familia con serias consecuencias. 

(Prado, 2015). Según esta cita, la gente que vive en las ciudades se dedica a actividades 

de muy variada índole, como lo Estados Unidos que es una nación que atrae a grandes 

masas de gente de todo lugar del planeta. Donde los servicios administrativos, de 

educación, seguridad, comunicación, transportación, la mano de obra y otros, son el 

puntal que busca el emigrante para pasar a ser parte de un empleo fijo y acorde a sus 

necesidades. 

Según Prado, la gente que vive en las ciudades se dedica a actividades de muy variada 

índole, como lo Estados Unidos que es una nación que atrae a grandes masas de gente de 

todo lugar del planeta. Donde los servicios administrativos, de educación, seguridad, 

comunicación, transportación, la mano de obra y otros, son el puntal que busca el 

emigrante para pasar a ser parte de un empleo fijo y acorde a sus necesidades. 

Entre los resultados negativos que presentan las emigraciones, son las familias 

irregulares y disfuncionales, puesto que los hijos no cuentan con el absoluto apoyo de los 

padres al mismo tiempo. Desde esta perspectiva, se enfocan los problemas sociales con 

significativas consecuencias y conflictos familiares. (Armijos, 2010) 

Causas familiares 

Es un factor primordial que afecta el núcleo familiar ya que un miembro de la familia 

decide migrar fuera del país, ya que no encuentra un trabajo digno para poder llevar la 

comida su familia, por eso opta por migrar para dar una mejor condición de vida, pero 

dejando una gran ruptura y quedan bajo responsabilidad de tíos, abuelos y amigos, no les 

da su atención y deciden no seguir estudiando, comienzan a beber, ingresas a pandillas y 

terminan mal ya que los responsables más se dedican sus hijos y las actividades 

económicas (Echeverría, 2012). 
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Las familias nucleares, también llamadas tradicionales, se pueden disolver o 

desestructurar por las llamadas crisis de desajuste o desgracias inesperadas. Estas crisis 

corresponden a la presencia de eventos traumáticos, imprevistos que afectan súbitamente 

al sistema familiar. En estas crisis la tensión es manifiesta, aislada, real, específica y 

extrínseca, no previsible, surge de fuerzas externas y no ocurrió nunca antes. 

El proceso de ruptura de las parejas emigrantes es un problema frecuente. Según Saad 

(2010), la situación psicosocial de estas familias se caracteriza por fuertes estresores que 

terminan en conflictos sociales relevantes. 

Las políticas erróneas de gobierno en nuestro país que asignan un alto porcentaje del 

Presupuesto General del Estado, PGE, al pago de los intereses de la deuda externa y a los 

convenios con el Fondo Monetario Internacional. La tercera parte del PGE es para pagar 

préstamos de la Deuda Externa, mientras que los porcentajes destinados a salud (3,6% del 

PGE) y educación (menos del 10% del Presupuesto General del Estado) son ínfimos; sólo 

para tener una idea de la desproporción en este sentido, se tiene que decir que nuestro país 

se encuentra muy por debajo de los valores mínimos generales establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO (30% PGE). (Armijos, 2010) 

Según esto, las políticas de estados deben buscar superar la típica visión de los jóvenes 

emigrantes y atender las problemáticas sociales que los obliga a emigrar a lugares 

desconocidos, y deben enfrentarse a hechos cruciales. 

La modernización de la estructura social ha favorecido históricamente el surgimiento 

de la juventud como fenómeno social. La regulación del acceso al mercado laboral, la 

universalización de la educación y ampliación del período de escolarización, el 

consiguiente aumento del tiempo de dependencia familiar, la creación de la industria del 

ocio, entre otras, son condiciones surgidas en los procesos de modernización que han 

favorecido el surgimiento de la juventud como actor social específico. (Ayala, 2017) 

La disolución de la familia provoca inestabilidad en la juventud, debido a que los 

padres tienen que dejar sus hogares por mejorías económicas. Muchos padres 

ecuatorianos han salido ilegalmente del país siendo víctimas de abusos y atropellos en su 

estado de inmigrantes. 
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Según Herrera (2010) las consecuencias que viven los jóvenes ecuatorianos en 

búsqueda de mejoría economía adquieren el conflicto del quiebre el núcleo familiar 

causando incluso despego cultural. Esto jóvenes son sometidos a factores sociales, 

económicos y emocionales a consecuencia de la emigración, incluso por ser considerados 

una mano de obra barata para el mercado laboral se origina el deterioro de la economía 

en las localidades originarias. (Zuñiga, 2010) 

 

Impacto socio-económico de la parroquia de Pifo. 

 

Los procesos migratorios son parte constituyente de la modificación socioeconómica 

de la localidad de origen, así desde que los humanos pisamos la faz de la tierra, lo que sí 

es una novedad es el intento de control y la penalización de la migración proveniente de 

los países más pobres del mundo con destino a los países supuestamente desarrollados. 

En el caso particular de la parroquia de Pifo, la razón de la migración es netamente 

económica, creando un éxodo de la mano de obra barata a las grandes ciudades con el 

objetivo de surgir y mejorar su calidad de vida. 

“Desde que la sociedad industrial se definió como un proceso civilizatorio, uno de 

cuyos elementos fundamentales fue la urbanización, lo rural nunca se ha definido, 

quedando como residuo de lo que aún no es urbano” (Baigorri, 1995). 

Según Salazar (2010) el nivel de desarrollo de la parroquia se debe a la industria 

textilera, cerámicas, agroindustria, fabricación de ladrillos, bloques y exportación de 

flores. Cabe resaltar que las condiciones climáticas de la región favorecen la agricultura 

y ganadería, pero existen pocas planas donde pueda llevarse a cabo cultivos. Sin embargo, 

los suelos agropecuarios de la parroquia son de ciclos cortos y en invernaderos. 

La actividad agrícola en Pifo es la principal fuente de empleo en el sector, y la tercera 

parte de la población está activamente laboral en estas actividades, incluso de estas 

actividades depende el desarrollo de las comunidades, productores y familias pifeñas. No 

obstante, esta actividad se encuentra amenazada no solo por las condiciones y falta de 

tecnología agraria, sino por la deficiente mano de obra que han decido migrar a las 

grandes urbes por inestabilidad económica y bajos salarios en los campos, además de la 
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deficiente organización de los productores (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), 2010). 

Según el INEC (2010) la mayoría de la población entre 20 y 24 años está activa en el 

ramo de la agricultura y ganadería (30,53), pero la segunda actividad económica con 

mayor representación es la construcción (15,14%), lo cual implica a las personas al 

desplazamiento a otros lugares para ejercer dicha actividad. Sin embargo, en la actualidad, 

Pifo se ha convertido en un polo de desarrollo industrial estableciéndose importantes 

empresas textileras, metalmecánicas, cemento, arcilla, extracción de material pétreo, 

madera, muebles y alimentos preparados. Pero a pesar de dicho desarrollo, aún la 

población del sector sigue migrando. ( (Mayorga, 2008): Prospectiva de organización 

territorial de las parroquias que se encuentran en el área de influencia del nuevo 

aeropuerto internacional de Quito. Ecuador. PUCE) 

Antecedentes históricos de la Parroquia de Pifo 

En el caso particular de la parroquia de Pifo, la razón de la migración entre la población 

rural y la población urbana es económicamente activa y, por ende, caracterizada por crear 

un éxodo de la mano de obra a las grandes ciudades con el objetivo de encontrar un 

espacio laboral campo, ciudad o espacios rural y urbano. La localidad se funda en 18 de 

agosto de 1537, asciende a una población de 15.000 habitantes, su nombre característico 

nace como pipo, posteriormente Pifo, (año 1535). 

Etimológicamente, se dice que este vocablo proviene del Colorado Pi, que significa 

agua y de Po espina; llegándose a deducir como un sitio de abundante agua; y de muchos 

maqueyes, tunas y cardos. 

El primer asentamiento humano que se ubicó en la parroquia fue El Inga en las faldas 

del Ilaló, entre Tumbaco y Pifo. Era un grupo humano conformado por cazadores 

nómadas cuya implantación tuvo como finalidad la cacería, la recolección de alimentos y 

la obtención de materiales pétreos extraídos de las montañas (obsidiana, cuarzo, basalto), 

que lo utilizaban para la fabricación de armas y herramientas. 

No es pues de admirarse que encontremos al pie del volcán Ilaló talleres de tallado de 

obsidiana que son testigos de la instalación del hombre en los alrededores de Quito, en 
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épocas muy antiguas. El Padre Juan de Velasco, refiere en la Historia del Reino de Quito, 

que hace mucho tiempo en lo que actualmente son los territorios de la Provincia de 

Pichincha, se empezaron a conformar varios pueblos, entre los que se destacó, los 

denominados Quitos o Quitus que fueron los pobladores más antiguos de esa zona, con 

la invasión de los Caras desde la costa, los Quitus fueron vencidos y subyugados, el 

pueblo que cayó primero fue Pifo. 

De esta fusión de culturas se origina el núcleo Etnocultural Cara al cual los 

historiadores identifican como “Reino de Quito”. A esta época Pifo era considerado como 

“lajta” que, con Otavalo, Cochasqui y Perucho conformaban el “Sector étnico de 

Cayambe”. 

A lo largo del siglo XIX el impulso de la modernización se mantuvo. Se construyeron 

caminos y sistemas de comunicación, se introdujo elementos científicos en la educación 

y la salud, se establecieron instancias estatales de control sobre todo en el Valle. (Ayala 

Mora, 2004) 

Características laborales de la parroquia Pifo 

 
La parroquia de Pifo, es una localidad parroquial del Valle de los Chillos y que presenta 

durante la última década, motivos de migración del campo a la ciudad, entre las 

principales causas para que los jóvenes abandonen los campos se debe a los bajos salarios 

que se pagan en las actividades agropecuarias, que están muy distantes de los salarios que 

se pagan en las actividades de minería, la industria, el comercio y el transporte; y es por 

la escasa rentabilidad que obtienen los productores de alimentos. 

Frente a esta situación se hace necesario buscar la forma de detener en algo la 

migración campo - ciudad y esto requiere un estudio 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. 

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 
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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. 

Se debe impulsar los estudios de riesgo, la forestación y reforestación para incrementar 

las fuentes de trabajo. Es muy preocupante observar cómo la juventud está abandonando 

los campos, donde solo están quedando los ancianos; en algunos lugares se han cerrado 

escuelas por falta de alumnos y existen otras que corren el mismo peligro, porque solo 

cuentan con dos o tres alumnos. 

Tratar de mejorar las condiciones de vida es obligación de todos: gobernantes y 

gobernados, para evitar que los jóvenes busquen el camino de las grandes urbes. 

 

Campo Laboral 

 

Derechos laborales 

Las políticas de promoción de los derechos de los y las jóvenes son un conjunto de 

directrices de carácter público, emitidas por los organismos competentes, dirigidas a 

asegurar la vigencia de los derechos de los jóvenes. En la definición de políticas de 

juventud siempre se deberá contar con su participación, ya sea de manera directa o a través 

de las organizaciones que se constituyan de conformidad con la ley. (García, 2015) 

De acuerdo al Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

adquiridos por el Ecuador, se destacan los siguientes derechos: 

 Derecho al trabajo: el cual debe ser garantizado por el estado en 

condiciones dignas, plenas y productivas. 

 El estado debe garantizar el ejercicio de los derechos. 

 Garantizar el derecho a la educación para formar profesionales capacitados 

de acuerdo a las necesidades. 

De igual manera, en la Constitución de la República del Ecuador se establecen 

compromisos que generan oportunidades educativas y de empleos para los jóvenes 

ecuatorianos, entre ellas se destacan: 
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 Artículo 17: Garantiza sin discriminación el libre y eficaz ejercicio y goce 

de los derechos constitucionales. 

 Artículo 35: Derecho al trabajo. Respeto a la dignidad del trabajador, 

remuneración justa. 

 Artículo 36: Incorporación de la mujer en el campo laboral con la igualdad 

de oportunidades. 

 Artículo 66: Derecho a la educación irrenunciable. 

Así mismo se contemplan derechos laborales en la Ley de la Juventud, estipulando lo 

siguiente: 

 Artículo 14: Promoción a los derechos educativos y pasantías laborales. 

 Artículo 15: Políticas de promoción del empleo juvenil para crear 

oportunidades laborales. 

 Artículo 18: Promoción de la equidad, es decir establecer un trato 

favorable y especial para los jóvenes en situaciones vulnerables. 

También existen políticas y programas que buscan mejorar el empleo en la población 

juvenil, entre ello se encuentra: (Martínez, 2002) 

 Programa de ampliación y mejoramiento de la educación formal: busca 

adaptar el sistema escolar para capacitar de acuerdo a las necesidades del 

campo laboral. 

 Programas de capacitación laboral: el objetivo es ampliar los 

conocimientos del joven y lograr la inserción laboral. 

 Programas de apoyo para microemprendimientos juveniles: apoyar la 

iniciativa del desarrollo comercial entre la generación juvenil. 

 Programas de empleos emergentes: la idea de este programa es crear 

empleos y transferir ingresos a la población juvenil. 

 Programas de eliminación de prácticas discriminatorias y barreras de 

entrada al mercado laboral: el objetivo consiste en eliminar las prácticas 

discriminatorias y barreras que no permiten la inserción laboral de los 

jóvenes indígenas, afrodescendientes, discapacitados. 

 Programa de fortalecimientos institucional: busca fortalecer la capacidad 

de formular políticas para un mercado de trabajo en la población jóven. 
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Desarraigo agrícola 

 

 
El desarraigo se refiere a la pérdida de las raíces etimológicamente, dependiendo 

del contexto, se puede hablar de un desarraigo o desapego a las raíces sociales, familiares 

o como en el caso de la investigación, a la agricultura, sufriendo la pérdida de un sentido 

vital y repercutiendo en la vida emocional de las personas (Goldstein, 2007). 

Las migraciones han representado un fenómeno que incluye diversas 

consecuencias no solo de índole familiar, sino también cultural, económico y social, entre 

ellos el desarraigo de la agricultura, debido a que muchos jóvenes de los campos tienden 

a perder y dejar sus tierras en busca de otros oficios que les permita mejorar su calidad de 

vida. Es por esta razón que se requiere revalorizar la agricultura tradicional campesina 

para generar estrategias que den respuestas a la crisis e incertidumbres que presentan los 

territorios rurales como inseguridad alimentaria; deterioro del tejido social; deterioro 

ambiental de los bienes comunes del paisaje: agua, suelo, biodiversidad; despoblamiento 

juvenil; desarraigo, entre otros. (Rivas, 2010) 

El Ecuador es un país tradicionalmente agrícola con altas tasas de población 

juvenil, pero con bajo de jóvenes agricultores, peligrando de esta forme el relevo 

generacional de agricultores. Las causas de esta situación pueden deberse al posible 

desarraigo de los jóvenes de su medio rural al tener que desplazarse a otros lugares 

urbanizados a trabajar y cursar la educación obligatoria a centros alejados de su entorno, 

que propicia que se desentiendan y no participen en la actividad agraria de su familia y 

de la localidad. (Lemas, 2014) 

El país, además, por sus condiciones geomorfológicas y el efecto de la actividad 

humana es propenso a procesos como deslizamientos, avalanchas de lodo y erosión 

cuando se producen episodios climáticos de intensas lluvias. En las últimas décadas, el 

Ecuador ha sido escenario de fenómenos naturales de considerable magnitud que han 

afectado de manera particularmente grave a la población más vulnerable: la población 

pobre de las áreas rurales afectando la producción agrícola. (FAO, 2017) 
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Según organizaciones mundiales el Ecuador entró en un proceso de reforma 

agraria que se inició en 1964 con una distribución de la tierra más equitativa. La Ley de 

Desarrollo Agrario de 1994 tenía como propósito impulsar los procesos de modernización 

sectorial y consolidar una nueva estructura de concentración de la tierra apoyada por el 

sector empresarial y evitar el desarraigo agrícola entre las poblaciones rurales, de esta 

manera se pretendía elevar variables productivas dejando a un lado las variables sociales, 

culturales y ecológicas, como estrategia para mejorar la eficiencia y los niveles de 

producción y productividad en el campo, limitando el acceso de los pequeños campesinos 

a la tierra, en consecuencia, los pequeños productores se vieron forzados a migrar y a 

desarraigo de cierta forma. (FAO, 2017) 

El desarraigo en el Ecuador ha tenido una trascendencia histórica motivado a las 

migraciones obligatorias de grandes masas por las situaciones políticas, crisis económicas 

y sociales del país, conllevando a la población más juvenil a perder el interés por la 

agricultura de sus localidades para tener un mejor acceso a servicios como la educación, 

empleo y calidad de vida en urbes más modernizadas y mejor tomados en cuenta. 

Código del trabajo 

 
La Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: 

 

Artículo 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. 
 

Artículo 66, número 14, incisos 2 y 3 de la Constitución de la República reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, 

escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de conformidad con la Ley. (…) 
 

Artículo 298 de la Constitución de la República establece preasignaciones 

presupuestarias destinadas, entre otros al sector educación, a la educación superior, y 

a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. 
 

Artículo 340 que el sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
 

Artículo 341 de la Constitución de la República establece que el Estado generará las 

condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 
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aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. (...) 
 

Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema nacional de 

educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 
 

Artículo 392: El Estado ecuatoriano velará por los derechos de las personas en 

movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través de los órganos 

competentes en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, 

adoptará y ejecutará políticas, planes, programas, y estudios y coordinará acciones con 

otros gobiernos (Asamblea Constituyente, 2008). 
 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece: 
 

Artículo 2.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad 

de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función 

social y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y 

redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía 

alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; 

y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos (Asamblea Nacional, 2017). 
 

Finalmente, la Ley Orgánica de Educación Intercultural estable en el artículo 1 la 

garantía del derecho a la educación, así como también la intervención del Estado y 

actores sociales para que la población acceda a la educación en cualquier lugar del 

territorio nacional bajo el marcado marco del Buen Vivir. 
 

Grupos Vulnerables 

 

Derechos laborales de los jóvenes 

Uno de los segmentos sociales más afectados por los procesos de reestructuración 

económica y los cambios ocurridos en el mercado de trabajo en las dos últimas décadas 

ha sido el de los jóvenes. La educación de los jóvenes le permitía tradicionalmente a una 

inserción exitosa en el mercado laboral, pero lastimosamente en los últimos 10 años esto 

no ha sido efectividad. Esta contradicción, donde la población joven cada vez más 

educada provoca disminución de las posibilidades de su inserción en el mercado laboral, 

conllevando a una frustración social. Pues, en la actualidad el mercado laboral exige 
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mano de obra joven pero con experiencia, experiencia que no pueden obtener sino tienen 

la oportunidad de un empleo, asimismo, tener un joven educado y titulado implica 

mayores beneficios económicos por parte del empleador, y prefieren las empresas 

contratar mano de obra joven poco preparada para explotarlos con pocas remuneraciones. 

(Martinez, 2015). 

El Derecho del Trabajo se refiere a un conjunto de teorías, normas y leyes 

destinadas a mejorar la condición económico-social de los trabajadores de toda índole. 

En el caso de la protección de los jóvenes al Derecho del trabajo, el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano tipifica en varios códigos y leyes la protección a este grupo. Según la Ley de 

Juventud del Ecuador artículo 1: Art. 1.- Ámbito de la aplicación. - La presente ley 

reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de 

establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que 

promuevan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de 

los deberes y obligaciones. (Vivar, 2016) 

Las condiciones actuales del Ecuador, y los problemas políticos y económicos han 

propiciado un ambiente laboral débil para el joven, el incremento del desempleo y 

subempleo, la precariedad y mala calidad de empleo ha generado también el 

incumplimiento de la OTI para generar empleos decentes. 

El Estado ecuatoriano busca promover el trabajo juvenil por medio del contrato 

de trabajo juvenil. Al igual facilita que jóvenes profesionales obtengan experiencia 

mediante el acceso a pasantías en el sector privado. El ordenamiento jurídico les brinda a 

los jóvenes que en la Constitución de la República artículo 329 establece: “Las y los 

jóvenes tendrá el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores 

de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones 

y oportunidades con este fin.” (Vivar, 2016) 

Asimismo, las medidas para lograr estas oportunidades es facilitar el acceso a lo 

laboral para que los jóvenes puedan adquirir experiencia desde que finalicen sus estudios 

mediante pasantías, se procura garantizar el mercado laboral, preparando a los jóvenes 

para el ejercicio profesional. El marco legal de la misma manera debe garantizar los 

derechos del joven trabajador, tanto a recibir una adecuada preparación experimental, 
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como el recibir una retribución justa por su desempeño. Condiciones que, a más de estar 

establecidas y normadas por la estructura legal del Ecuador, deben también constar en el 

contrato de pasantías empresariales. (Vivar, 2016) 

La Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, se establecen una serie 

de normativas encaminadas a instituir de manera obligatoria la incorporación de esta 

fuerza laboral en empresas que cumplan ciertos parámetros. El artículo 34.1 del Código 

del Trabajo indica: El contrato de trabajo juvenil es el convenio por el cual se vincula 

laboralmente a una persona joven comprendida entre los dieciocho (18) y veintiséis (26) 

años de edad, con la finalidad de impulsar el empleo juvenil en relación de dependencia, 

en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades y conocimientos. (Vivar, 2016) 

Garantía del Estado 

El Estado de acuerdo a las leyes de Movilidad humana el Art. 40 reconoce a las 

personas el derecho a migrar. Y desarrolla acciones de protección para el ejercicio de los 

derechos de las personas ecuatorianas cualquiera sea su condición migratoria (Asamblea 

Constituyente, 2008): 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o 

en el país. 

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. 

De acuerdo a estos postulados es necesario tomar más atención a la movilidad de los 

ciudadanos que dejan su lugar de origen por ir a asentarse en las grandes urbes por 

cuestiones trabajo 
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La pobreza y exclusión educativa 

 

Concepto y características de la pobreza 

 
Puede definirse la pobreza como la carencia de lo necesario para el sustento material, 

escasez, falta o privación en materia económica (Cabanellas, 2009). 

Complementariamente, puede definirse como pobre a quien carece de lo necesario para 

su sustento material, quien vive estrechamente, sometido a privaciones de cosas comunes, 

persona que pertenece a la clase social más baja (Cabanellas, 2009). Podrían añadirse a 

esta definición términos tales como pobreza material, espiritual, moral, entre otras y su 

correspondiente definición, pero para efectos del presente estudio se tomará en cuenta 

sólo la pobreza material, caracterizada por ser el estado de vida que permite la satisfacción 

de las necesidades fisiológicas, y que en el caso de la pobreza extrema representa la 

dificultad incluso para satisfacer estas. 

 

Pobre es la persona que cumple determinadas características, pero debe tomarse en 

cuenta que este individuo no se encuentra aislado ni se inserta solo en la sociedad. Tiene 

una familia, y pertenece a un grupo social más amplio. Las denominadas clases sociales 

bajas tienen ciertos rasgos comunes: la precariedad de su vivienda, el nivel de instrucción 

bajo, el subempleo, y otros caracteres asociados como la baja autoestima, la inestabilidad 

emocional, etc. Pero también puede tratarse de una pobreza extendida, que abarque un 

alto porcentaje de la población total de una región o un país. Cuando se trata del último 

caso, se habla de países pobres, en referencia al alto porcentaje de gente que apenas puede 

satisfacer sus necesidades fisiológicas esenciales (Duarte, 2002). 

 

Las características de cada grupo de población tienen una forma particular de insertarse 

en el conjunto de la estructura social. Las condiciones de vida adquieren así un carácter 

dinámico. Pueden mejorar o empeorar por efecto de cambios en los procesos naturales y 

sociales, o bien por las respuestas compensatorias desarrolladas por los individuos y 

grupos, también llamados mecanismos o estrategias de supervivencia, que alteran y 

modifican el impacto de los mencionados procesos generales (Llanos, 2014). 
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Por ello, el estudio de las condiciones de vida en los grupos de población implica el 

análisis de variables que responden a diversas dimensiones: biológica, ecológica, 

económica, cultural y de conductas. Los indicadores, por lo tanto, deben ser seleccionados 

considerando su capacidad de indicar los movimientos y cambios que se producen en cada 

una de las dimensiones respectivas. En resumen, las condiciones de vida determinan a 

necesidades, las necesidades se traducen socialmente como problemas y también generan 

respuestas sociales para enfrentarlos (Vacaflores, 2009). 

 

En 1948, el Banco Mundial definía como pobres a los países con una renta anual por 

habitante menor de 100 dólares (Duarte, 2002). Sin embargo, durante las décadas de los 

años 1950 y 1960 se consideraba que el crecimiento era el principal instrumento de 

reducción de la pobreza. Fue necesario esperar hasta 1973, cuando el mismo Banco 

mundial, por boca de su presidente Robert McNamara, lanzó el concepto de pobreza 

absoluta: 

 

Unas condiciones de vida tan degradadas por la enfermedad, el analfabetismo, la 

desnutrición y la miseria que niegan a sus víctimas la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales [...] unas condiciones de vida tan limitadas que impiden la 

realización del potencial de los genes con los que se nace; unas condiciones de vida tan 

degradantes que insultan a la dignidad humana; y aun así, unas condiciones de vida tan 

habituales que constituyen el destino de cerca del 40% de los pueblos de los países en 

vías de desarrollo (Llanos, 2014). 

 

Desde entonces, la lucha contra la pobreza ha presidido la política de cooperación al 

desarrollo de los diferentes agentes implicados. La apropiación de la pobreza por la 

economía le ha conferido una respetabilidad científica y ha permitido que se transforme 

en una entidad medible. Sin embargo, las dificultades relacionadas con los indicadores 

cuantitativos de pobreza son tan claras que fue necesario adoptar otra estrategia. En la 

misma línea de su IDH (Índice de Desarrollo Humano) (Murillo, 2016). El PNUD 

incorporó el IPC (Índice de Pobreza de Capacidad) en 1996, Año Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza: 
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El concepto de pobreza se equipará habitualmente al de falta de ingreso, porque 

se presume que es el ingreso el que determina el nivel de bienestar material. De esta 

manera, si se adopta como, límite de pobreza 1 dólar diario, es pobre un 33% de la 

población del mundo en desarrollo, es decir, 1.300 millones de personas […] Pero la 

‘pobreza de ingreso’ es sólo parte del panorama […] El Informe de ese año introduce de 

esta manera una nueva medición multidimensional de la pobreza humana, el Índice de 

pobreza de Capacidad (IPC) refleja el porcentaje de gente que carece de capacidad 

humana básica o mínimamente esencial (Vacaflores, 2009). 

La precariedad 

 
Cuando se habla de precariedad, sea alude a situaciones de subempleo, subprotección 

social o subintegración, acompañadas de un empeoramiento de las condiciones de vida. 

El proceso de asistencialización de las políticas sociales generales supone un 

endurecimiento de los requisitos que determina el acceso a los programas sociales, con 

una reducción de calidad de las prestaciones y con una acentuación de las características 

estigmatizantes. Esa precariedad por tanto vendría definida por una situación de 

vulnerabilidad en la que no es difícil deslizarse hacia posiciones de mayor privación 

(Vacaflores, 2009). 

 

Sin embargo, cabe advertir que frente al análisis pesimista que puede hacerse de la 

aplicación de políticas asistencialistas, la ejecución de éstas constituye la única vía que 

posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad familiar tan 

vulnerable. 

La exclusión social 

 
La exclusión social, frente a la precarización, no viene definida por el acceso precario 

sino por el no acceso. La idea clave es la no participación en el conjunto de la sociedad. 

La exclusión social nos llevaría a un estatus diferente, el de los no ciudadanos. Estar 

excluido no es sólo un estado que se caracteriza por unos atributos de inferioridad social 
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articulados entre ellos; es el resultado de un proceso que varía en el tiempo y se diferencia 

en espacio. Actualmente, se supera la visión economicista y material del fenómeno de la 

pobreza e introduce su carácter multifactorial en su raíz y multidimensionalidad en sus 

expresiones externas (Camacho, 2002). Al insistir en los riesgos de las brechas en el 

cuerpo social, esta noción apunta aún más allá de la desigualdad social, y, posteriormente, 

a los riesgos de dualización o fragmentación social. 

 

Por tanto, la marginación o exclusión es una situación social de desventaja económica, 

profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o 

grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social 

(integración social). La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de 

discriminación —que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al 

margen del funcionamiento social en algún aspecto— o, más indirectamente, ser 

provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los 

actores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente (Camacho, 

2002). 

 

La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una comunidad, o un 

sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede mostrar diferentes grados 

y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica, y con 

frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su carácter definitorio, sin embargo, 

no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento social. La discriminación marginal es un 

fenómeno vinculado con la estructura social, y está asociado con rezagos que se originan 

en patrones históricos y el desarrollo de un territorio determinado. Sus efectos implican 

unas repercusiones de tipo cultural, social, educacional, laboral, y económicas, entre 

otros. La pobreza puede ser un estado de la marginación y viceversa, aunque el hecho de 

que exista una, no necesariamente implica que exista la otra (Camacho, 2002). 

Abandono de la educación formal 

 
El abandono escolar es un fenómeno psicosocial y como tal es complejo. En él se 

conjugan aspectos estructurales, sociales, comunitarios, familiares e individuales. Tiene 

relación con la estructura económico social y con la ideología que sustenta el Estado y, 
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por ende, tiene que ver con la totalidad de la vida del hombre y la sociedad (Bignoli, 

2008). 

 

El retiro escolar definitivo rara vez es un evento inesperado. Por el contrario, se presenta 

más bien como una cadena de hechos que van elevando el riesgo de abandono a medida 

que se avanza en edad y se experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de 

adaptación, especialmente cuando se transita del ciclo primario al secundario. El 

abandono escolar es, por lo tanto, el resultado de un proceso en el que intervienen 

múltiples factores y causas, algunos de los cuales son característicos de los niños y 

adolescentes y de sus situaciones socioeconómicas -factores extra escolares-, y de otros 

más asociados a las insuficiencias del propio sistema educativo -factores intraescolares 

(Galeana, 2011). 

Causas de Abandono 

 
Entre las causas del abandono escolar en las áreas rurales se tienen las siguientes: 

 
- Falta de acceso a los medios de transporte por bajos ingresos económicos 

familiares. Los kilómetros que deben caminar los estudiantes de colegios y 

escuelas rurales o que viven en zonas alejadas son un ejemplo de la situación que 

involucra a muchos adolescentes y niños; este es un factor que hace cada vez más 

difícil la vida del estudiante de esos lugares donde el promedio general de las 

caminatas ocupa gran parte de sus semanas. El problema se agudiza en invierno. 

Daniel Nelson, sostiene que el abandono escolar es consecuencia de la 

implementación de una política educativa que no está acorde a las necesidades del 

pueblo porque cientos de estudiantes a nivel nacional hacen grandes esfuerzos 

para participar en el proceso de enseñanza aprendizaje (Flores, 2003). 

 

- En la Educación oficial, predomina la enseñanza de conceptos abstractos y de 

habilidades descontextualizadas, letras y palabras aisladas. Se da en cualquier 

ambiente cuyas características no entren en lo que puede llamarse "La cultura de 

la escuela oficial". Pero adquiere una mayor gravedad en las escuelas rurales 

porque los maestros no tienen una preparación especial para desempeñarse en 

varios grados a la misma vez; y además están alejados de las ciudades que proveen 
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los cursos y la información; por eso "el fracaso escolar es un doble fracaso"; no 

solo porque en un gran porcentaje de estudiantes no terminan los años de 

escolaridad obligatorio, sino porque, aun cuando los completen, el bajo nivel de 

lo adquirido "no le sirve para desempeñarse en su comunidad de origen, y no les 

alcanza para tener acceso a una sociedad urbana altamente tecnificada, apenas 

pueden leer y sumar” (Bernal Mendoza, 2011). 

 

Niñez campesina y educación 

 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo vulnerable en el Ecuador. La 

pobreza del país incide directamente en sus condiciones de vida. Aunque se ha progresado 

en las esferas de educación y salud infantil, aún queda mucho por hacer para mejorar las 

condiciones de vida de la infancia ecuatoriana. 

 

Tomás Real indica: El niño es el ser humano generalmente incomprendido que forma 

parte de la sociedad donde los adultos toman las decisiones por ellos. El niño mal nutrido, 

con una naturaleza débil y enfermiza, no podrá aprender lo que se le enseña, ni podrá 

contribuir al desarrollo de sí mismo, de su familia y de la comunidad. Será siempre una 

carga social negativa. El niño necesita ser protegido en su salud integral que comprenda 

la salud física y psicológica. Los niños físicamente débiles y psicológicamente 

deprimidos, no podrán lograr un aprendizaje normal ni observar una conducta regular en 

la escuela. El niño sufre una verdadera tortura cuando no comprende lo que el maestro le 

enseña, lo cual va siempre acompañado de fatiga y desaliento; en consecuencia, resulta 

una injusticia castigar a un niño porque no aprende o comprende las clases, sin conocer 

las causas que lo determinan (Real, 2015). 

 

En estas circunstancias, desde luego, es sumamente complicado para un niño avanzar en 

sus estudios, comprender los temas que el educador expone, y también desarrollar todas 

sus aptitudes y habilidades con los que ya nace, las que gradualmente se van inhibiendo, 

hasta perderse cual si nunca hubieran existido. Continuando con su reflexión, Tomas Real 

afirma: 
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Un niño vive en un ambiente de desorden será desordenado. La desobediencia es 

la protesta del niño en contra de las órdenes que imparten las personas mayores. El hábito 

infantil de cuidar las cosas y de mantener el orden y la limpieza tanto en el hogar como 

en la escuela, es una actividad necesaria en el proceso de formación de su personalidad. 

 

Por tanto, se ve que en Ecuador no existe aún una cultura de respeto de los derechos del 

niño. En la práctica cotidiana, se percibe al niño como un objeto propiedad de los padres. 

Todavía buena parte de la población considera normal golpear a los niños para que 

aprendan a respetar a los mayores y a ser disciplinados. 

 

La niñez campesina e indígena viven una exclusión inaceptable. Esto es un gran 

impacto negativo, esto sin contar con que el impacto económico está en choque y nos 

coloca en riesgo de retroceder en las metas fijadas para la niñez y la juventud. Uno de 

nuestros objetivos es lograr que los gobiernos destinen más recursos para proteger y 

defender los programas de apoyo a los niños y jóvenes. Hoy se presentan casos de niñas 

de todas partes de Sudamérica que están migrando a los Estados Unidos en busca de 

trabajo, pero muchas de ellas están siendo asesinadas en las fronteras de México y 

Guatemala. También se presentan casos de miles y miles de niños, entre los 10 y 11 años, 

que son reclutados por pandillas criminales. En el Caribe, por ejemplo, tenemos un alto 

grado de VIH entre los menores, que es el segundo más alto de todo el mundo y eso es 

muy grave para la región (Vegas, 2011). 

 

Ramiro Molina y Rafael Rojas afirman sobre el particular: 

 
Se supone que el trabajo de los niños es marginal; los obstáculos que deben 

vencerse para lograr su desarrollo pleno y libre, son sólo de orden cultural, ignorancia o 

extrema pobreza. Aún si estos factores desempeñan un rol, la planificación de acciones 
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basadas en el conocimiento y valoración precisa del trabajo de los niños puede lograr 

mejores niveles de compatibilización respecto de los intereses y necesidades de los niños, 

los padres y los objetivos sociales en su favor. La mejora en la accesibilidad del sistema, 

una modificación de los horarios, una reforma de sus contenidos son algunos de los temas 

que deben ser leídos a partir de esta problemática (Molina & Rojas, 2015). 

 

Esta visión implica un compromiso mayor respecto a uno de los segmentos más 

vulnerables de la población, la niñez, y si se extiende la visión hacia la niñez rural, sin 

duda se estará ante una realidad más compleja, que requiere la participación de otros 

actores más. 

 

Cultura 

 

Otro elemento relacionado con el presente tema de estudio es el de la cultura, cuya 

etimología hace alusión al cultivo, y que es definido como el Conjunto de conocimientos 

científicos, literarios y artísticos de una persona, pueblo o época (Ortelles, 2005). Este 

concepto, algo restringido, se amplía cuando se considera la capacidad de transformación 

de una población determinada de su entorno natural, comenzando por sus propios cuerpos 

(tatuajes, piercing, la vestimenta), pasando por aquello que impacta a la colectividad, 

positiva o negativamente, como la alimentación, el transporte, las relaciones humanas, 

hasta grandes obras que modifican de forma clara la naturaleza, como la construcción de 

presas, carreteras, el crecimiento de las ciudades. 

 

En otras palabras, cultura es toda relación que el ser humano establece con la naturaleza 

y con sus semejantes, así como los cambios que provoca; cómo se organiza, cómo vive; 

todo lo que hacemos desde que despertamos hasta que dormimos, e incluso durmiendo, 

es cultura. 

 

La etimología de la categoría cultura hace alusión al Cultivo. El término cultura tiene 

varias acepciones, en función al autor, la época, la corriente doctrinaria y los intereses a 

que responda. No existe consenso, pero para el presente estudio se elige el siguiente 

concepto: Cultura es el conjunto de conocimientos científicos, técnicos, literarios y 
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artísticos de una persona, comunidad humana o época (García, 1985). A esta definición 

podría agregarse que además de los conocimientos, incluye las prácticas en la vida diaria 

y las costumbres y valores heredados de las generaciones anteriores. 

 

En términos generales, según lo antes expuesto, se alude al cultivo de los conocimientos 

humanos en los usos, costumbres, creencias, normas, procedimientos, idioma y forma de 

vida de un pueblo en particular y del mundo en general, así como la adaptación por medio 

del ejercicio de las facultades mentales humanas, cuyo conjunto de informaciones se 

fueron transmitiendo a través del tiempo por una sociedad. 

Características 

 
La cultura es nuestra manera de transformar y de transformarnos transformando la 

sociedad; sí es así, todo el enfoque de la comunicación necesita expresar esa cultura 

determinada. 

 

La cultura tiene, entre otras, las siguientes características: 

 
 Función social, como una red de sentidos y símbolos en un contexto social 

específico. 

 

 La sistematicidad simbólica, de un sistema de símbolos sostenido en el lenguaje 

verbal; herencias de pautas y patrones de conducta, transmitidas de una 

generación a otra. 

 

 Los recursos lingüísticos disponibles; creencias, valores, normas y sanciones, con 

los que un conjunto humano regula el comportamiento de los individuos que lo 

componen, premiando tal cumplimiento o reconociendo el ir más allá de lo 

positivamente esperado, en tanto sanciona la transgresión o incumplimiento de 

tales normas (Chinoy, 2014). 

 

No hay cultura pura, ni cultura única. Por tanto, cualquier rechazo cultural es un gran 

atraso, lo mismo que cualquier fragmentación, cualquier compartimentación entre 

conceptos tan unitarios como lo son comunicación o educación. Lo cultural no puede 

marginarse de la comunicación, no es más que la cultura trasmitida y comunicada; no 
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podemos comunicar otra cosa que no sea la cultura, que no sea nuestra lo que somos, lo 

que fuimos, lo que queremos ser y todo ello, toda esa dimensionalidad en nuestra manera 

de comprendernos a nosotros mismos y al mundo, de relacionarnos con él, de 

transformarlo. 

 

En otras palabras, cultura es toda relación establecida por las comunidades humanas con 

la naturaleza y con sus semejantes, cómo se organizan, cómo viven, todo lo que hacemos 

desde que despertamos hasta que dormimos, e incluso durmiendo, es cultura. Además, se 

trata de la manera de transformar la realidad, de transformarnos a la vez que influimos en 

y somos influidos por la sociedad a la que pertenecemos. El enfoque de la comunicación 

necesita expresar esa cultura determinada (Austin, 2000). 

 

Debe aclararse que no existe una cultura pura, ni cultura única en ninguna sociedad. Por 

tanto, cualquier rechazo cultural es un atraso y una regresión, al igual que cualquier 

fragmentación, cualquier compartimentación entre conceptos tan unitarios como lo son 

comunicación o educación. Lo cultural no puede marginarse de la comunicación, no es 

más que la cultura trasmitida y comunicada. No se puede comunicar otra cosa diferente a 

la cultura. Sin embargo, algunos medios comunican valores diferentes a la propia cultura, 

como se verá en este estudio. 

 

Es necesario, pues, comunicar lo que somos, lo que fuimos, lo que queremos ser y todo 

ello, toda esa dimensionalidad en nuestra manera de comprender, de comprendernos, de 

comprender el mundo, de relacionarnos con él, de transformarlo (Austin, 2000). 

Concienciación cultural 

 
La concienciación cultural es una categoría íntimamente relacionada con la noción de 

liberación. En sí, es un proceso por la que una colectividad de una comunidad nativa, sea 

rural o urbana, postergada y empobrecida asume, en primer lugar, su conciencia sobre sí 

misma, su identidad cultural, para luego comprender que su postergación no es producto 

de la voluntad de Dios o el destino, sino el resultado de una estructura social, política y 

económica edificada para perpetuar la existencia de clases sociales y culturas dominantes 

y dominadas (Freire, 1983). 
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La propuesta central de Freire (1983) es la posibilidad de curar a la humanidad al 

modificar las estructuras sociales. Sin embargo, esto no es tarea sencilla, pero es factible 

comenzando por la concienciación. Esta tiene contenido dialéctico, y no es posible 

modificar la conciencia al margen de la praxis. Con una praxis de acción y reflexión se 

puede modificar la conciencia. Práctica y teoría se construyen y reformulan 

continuamente (Freire, 1983). 

 

La finalidad de la concienciación cultural es la transformación de la sociedad. Esta 

transformación puede darse por medios violentos (revolución), o por medio de un largo 

proceso de adquisición de nuevos patrones culturales, o la recuperación parcial de los 

perdidos, hasta llegar a una relación equilibrada entre culturas y con el entorno natural. 

La finalidad de este estudio no es comprender ambos procesos, por lo que solo se los 

nombra, y, en cualquier caso, la concienciación cultural, para el presente estudio, 

representa una oportunidad principalmente para consolidar la recuperación de las culturas 

en su contexto actual. La conciencia crítica es, por tanto, fundamental para este proceso. 

 

Definición de términos básicos 

 

Campesinado: El surgimiento del campesinado como clase está vinculado con la división 

del trabajo, la separación de la artesanía respecto a la agricultura y la aparición en las 

formaciones antagónicas de la contrariedad entre la ciudad y el campo. Bajo el feudalismo 

es la clase fundamental, oprimida y explotada por los propietarios de la tierra: feudales, 

terratenientes. Trabajando en la tierra del feudal, cumpliendo a su favor numerosas 

prestaciones y siendo dependiente personalmente, el campesino en muchos países poseía 

también la tierra comunal como miembro de una comunidad rural. (DRAE, 2015) 

Campesino: Perteneciente o relativo al campo. No es sinónimo de agricultor. (DRAE, 

2015) 

Comportamiento: es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y determinados 

por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores 

culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la 

coerción y/o la genética. (Grupo Altares, 2012) 
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Conducta humana: es la manifestación del comportamiento, es decir, lo que hacemos. 

(DRAE, 2015) 

Conflictos bélicos: se caracterizan por los ataques deliberados contra civiles, incluidos 

los trabajadores de la asistencia humanitaria (ONU, 2010) 

Discriminación: es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero 

que en algún momento la hemos causado o recibido. (GES, 2007) 

Emigración. Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas 

internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de 

cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede 

imponer restricciones a este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo 

general, en mandatos judiciales. (GES, 2007) 

Éxodo rural: se conoce a un desplazamiento de población desde zonas rurales hacia las 

ciudades. (Diccionario Enciclopédico, 2012) 

Familia monoparental: son aquellas en las que un progenitor convive con y es 

responsable en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. (D.A.H, 2008) 

Migración forzada: Movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia 

habitual, de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala. (D.A.H, 2008) 

Pobreza: carencia de bienes y servicios materiales requeridos para vivir y funcionar como 

un miembro de la sociedad. (Caribe, Comisión Económica para América Latina y el, 

2016) 

Prejuicio: son valoraciones, opiniones o juicios previos que se formulan acerca de algo 

o alguien a quien se conoce mal, con base en su pertenencia a un grupo sobre el que se 

posee una idea definida o estereotipo (DRAE, 2015). 

Teoría: es una estructura sistemática creada por el hombre, sugerida por las leyes 

empíricas, que engloba una serie de leyes experimentales. (DRAE, 2015) 
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Terrorismo: puede ser un estado, una situación, una estructura en la que se practica esa 

dominación por el terror y puede ser un proceso, es decir, una sucesión de actos en los 

que se observa la intención de infundir miedo ante un mal o peligro que se teme. (DRAE, 

2015) 

Caracterización de variables 

“Una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de 

sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación”. (Arias, 2012). 

Al respecto, Hernández (2010) señala la variable como una “propiedad que puede 

variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. 

Variable Independiente: 

 
Emigración juvenil 

 
Definición conceptual 

Según el Consejo Nacional de Población (2016) en términos sociales humanos, una 

migración “es el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia 

otra, en algunos casos se mudan de país por un período determinado de tiempo”. 

Definición operacional 

Es el cambio de residencia de un lugar a otro conociendo su situación económica, 

política, religiosa, social, entre otros; en la que tiene sus características y sus tipos como 

la migración interna, externa, temporal y definitiva. 

Variable Dependiente: 

Impacto socio-económico de la parroquia de Pifo 

 
Definición conceptual 

Según Castles (2011) “El empleo y subempleo es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad de vida de las personas y de su labor 

dentro del campo laboral. 
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Definición operacional 

Según la Asamblea Nacional (2016) Artículo 2.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto 

normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la 

misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, 

la propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de 

producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar 

un ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los titulares de 

derechos. 

Resultado de un proceso histórico de arraigamiento al campo y la labor agrícola el 

campesino ecuatoriano ha tenido que dejar el campo por no ser dueño de la tierra que 

trabaja y por políticas deficientes para promover la devolución de tierras al agricultor para 

qué pueda laborar su territorio y pueda superar su pobreza 
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METODOLOGÍA 
 
 

Diseño de la Investigación: 

 

En estudio se utilizó el enfoque mixto, caracterizado por aplicar estrategias y técnicas 

tanto cualitativas como cuantitativas (Hernandez, 2010). En esta investigación se 

aplicaron instrumentos tales como la entrevista, la cual arrojó información de carácter 

cualitativo y la encuesta proporcionó datos cuantitativos, el diseño de la investigación es 

no experimental ya que solo se observó a la población y no se manipularon las variables, 

de carácter descriptivo ya que solo se observó y describió el comportamiento de los 

actores. 

La investigación es descriptiva debido a que busca describir rasgos de un determinado 

grupo social de manera sistemática, mismo que es sujeto a análisis e interpretación sin 

estimular ninguna alteración o cambio sobre la población, ni mucho menos transformar 

el problema de aquella población. 

 

Tipos de investigación: 

 

La presente investigación es aplicada, ya que posee información científica, la misma 

que se utilizó para resolver el problema de investigación planteado. También se ubica en 

un plano tipo campo dado al trabajo directamente realizado en un grupo de 105 personas 

de la parroquia de Pifo comprendidas entre los 14 a 24 años de edad y las autoridades de 

la junta parroquial. 

El diseño experimental de esta investigación comprende la identificación de la variable 

dependiente (Emigración juvenil), la independiente (Impacto socio-económico de la 

parroquia de Pifo), así como la relación existente entre ambas (relación de dependencia). 

Una vez identificadas las variables y establecida su relación, se procede a caracterizarlas 

en su nivel teórico (conceptuación), lo que posibilita su operacionalización, que permite 

diseñar el instrumento de recolección de datos (encuesta) para su posterior aplicación, 

tabulación e interpretación. El siguiente diagrama de flujo ilustra el proceso realizado: 
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Figura 1. Proceso de investigación. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

 
Para ello, fue necesario contratar a tres encuestadores, que apoyaron con el 

levantamiento de datos durante un fin de semana, en puntos estratégicos de la parroquia 

Pifo. Cada encuestador aplicó entre 15 y 20 encuestas durante los días sábado y domingo, 

de mayor afluencia de gente, y también de jóvenes migrantes que residen en la ciudad de 

Quito, y visitan a sus familias dichos días. 

Estos datos fueron tabulados, obteniendo tablas y figuras que permiten describir las 

relaciones existentes entre variables, identificando sus tendencias, con lo cual se procedió 

a la interpretación de tales tendencias. 

Además, la investigación es bibliográfica, porque se recurrió a libros, revistas, 

artículos científicos para desarrollar los contenidos planteados, mediante el proceso de 

ubicación de la literatura pertinente, la selección de las citas apropiadas y la interpretación 

de las fuentes consultadas. 
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Población y Muestra 

 

Población 

La población que fue investigada está integrada por un grupo de 105 personas de la 

parroquia de Pifo (100 jóvenes emigrantes entre 14 a 24 años de edad y 5 autoridades del 

GAD Pifo) distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 1 Población 
 

Población N° de personas 

Hombres 47 

Mujeres 53 

Autoridades 5 

Total 105 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Muestra 

El total de la población es de 3.000 personas aproximadamente pero solo se trabajó 

con 105 personas, pues, el GAD Pifo no autorizó el trabajo con un mayor número de 

participantes. Por tal motivo como la población es menor a 200 personas no se trabajó 

con técnica de muestreo y solo se trabajó con la población autorizada. 

 

Técnicas e instrumento de Recolección de Datos 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos se presentan 

a continuación: 

Entrevista 

 
Se utilizó la técnica de la entrevista, la cual estuvo conformada por 5 ítems con el 

objetivo de recabar información sobre las causas por las que los jóvenes de 14 a 24 años 

de edad abandonan la parroquia de Pifo para emigrar a la ciudad de Quito en busca de 

empleo y mejores condiciones de crecimiento socio - económico, la misma se aplicó a 5 

autoridades del GAD Pifo. 
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Encuesta 

La encuesta se aplicó a 100 personas de la parroquia de Pifo con la finalidad de 

identificar el impacto de la emigración juvenil en el desarrollo socio-económico de la 

parroquia de Pifo, la misma fue elaborada con un total de 14 preguntas bajo la escala de 

Likert. 

 

Técnicas de proceso y análisis de resultados 

 

Los instrumentos fueron aplicados de forma directa a los moradores de la parroquia de 

Pifo, para el análisis e interpretación de las entrevistas aplicadas a las autoridades del 

GAD se utilizó la grabadora posteriormente se pasó la información a una tabla para 

analizar e interpretar las respuestas que cada entrevistado dio. 

Para el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta se utilizó el programa 

SPSS y el programa EXCEL en el cual se elaboraron tablas y gráficos para la 

interpretación de los datos obtenidos. 

Validez 

Los instrumentos de la presente investigación fueron validados por dos expertos el 

MSc. Jorge Cortez docente tutor del estudio y por el Dr. Oswaldo Haro docente de la 

asignatura Seminario de Tesis los cuales validaron los instrumentos previos a su 

aplicación. 

La técnica que se utilizara es la encuesta, de esta manera se puede recopilar diferentes 

posiciones de la problemática encontrada, se necesitara una previa estimulación para 

lograr que las respuestas obtengan un buen nivel de objetividad y veracidad. La ventaja 

demostrada en la técnica de la encuesta consistió en su versatilidad de recolección del 

nivel cognitivo de población determinada. 
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Operacionalización de Variables 
 

 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

 

Emigración juvenil 

 

Es el cambio o traslado de una o varias 

personas dejando el lugar de origen para 

radicarse a otro lugar donde estas 

personas puedan satisfacer sus 

necesidades o ayudar a sus miembros de 

la familia para que no sufran las 

inclemencias de la pobreza. 

 

Emigración 

Origen Histórico Cuestionario / Entrevista 4 / 1 

Características Entrevista / Cuestionario 1 / 5 

 

Emigración Júvenil 
Estrategia de la vida del joven rural. Entrevista 4 

Educación Cuestionario 17 

 
 

Causas 

Socio-económicas Cuestionario / Entrevista 9 / 2 

Familiares Cuestionario 10 

Culturales Cuestionario / Entrevista 8 / 5 / 5 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Impacto socio-económico de la 

parroquia de Pifo. 

 

Es la razón entre la población ocupada y 

la población económicamente activa (que 

está en condiciones de formar parte del 

mercado laboral) 

 

Campo Laboral 
Derechos laborales Cuestionario 14 

Desarraigo Agrícola Encuesta 11 

Código del Trabajo Entrevista 13 

 
 

Grupos Vulnerables 

Derechos laborales de los jóvenes Cuestionario 15 

Garantías del Estado Encuesta 12 

Pobreza Encuesta / Entrevista 16 / 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta: 

 

Introducción 

 
El análisis estadístico e interpretación, surge a partir de una encuesta compuesta por 

17 ítems, sobre el proceso emigratorio juvenil de 14 a 24 años de edad en el desarrollo 

socio-económico de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito, desde el año 2000 al 2018, 

misma que fue aplicada a 100 jóvenes radicados en la ciudad de Quito y los que visitan a 

sus familiares cada fin de semana equivalente a toda población. 

El análisis estadístico se realizó aplicando el programa Excel para organizar la base de 

datos, posterior a la tabulación de los datos se procedió a realizar el análisis estadístico 

descriptivo con paquetes informáticos que permitieron resaltar los resultados de mayor 

impacto en la investigación. El análisis descriptivo se lo realizó con los siguientes 

descriptivos estadísticos: frecuencia y porcentajes como los más importantes. A 

continuación, se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada: 
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Tabla 2 Edad 

Datos informativos de los encuestados 

 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 14-17 años 44 42% 42% 42% 

Válido 18-20 años 33 31% 31% 73% 

 21-24 años 28 27% 27% 100% 

 Total 105 100% 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

Figura 2. Edad 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

 
Interpretación: 

 
Según el grupo de emigrantes encuestados, los datos obtenidos son los siguientes: el 

porcentaje más alto de la población encuestada es del (42%) está en el rango de edad de 

14 a 17 años, seguido por el segmento de 18 a 20 años (31%), y finalmente, de 21 a 24 

años (27%). La diferencia más importante está entre el primer y el tercer segmento, pero, 

en general, se aprecia poca diferencia entre los diferentes grupos, inferior a 10 puntos 

porcentuales. Esto se debe, principalmente, al rango de edades seleccionado para la 

muestra, que es específica. 

21-24 años 31% 

14-17 años 

18-20 años 

42% 
27% 

Edad 



75  

 

 
 

Tabla 3 Sexo 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Hombre 55 52% 52% 52% 

Válido Mujer 50 48% 48% 100% 

 Total 105 100% 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

Figura 3. Sexo 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 

Mediante los datos obtenidos a través de los migrantes encuestados se determina que se 

observa una presencia mayoritaria de hombres (52%) frente a las mujeres (48%). Aunque 

no es una diferencia significativa, la misma se puede deber a la cercanía del destino 

elegido, Quito, que convoca tanto a varones como a mujeres, pero con una mayor 

tendencia masculina por los tipos de empleo existentes en la capital ecuatoriana durante 

la década pasada, especialmente por el auge experimentado en el sector de la 

construcción. 

Sexo 
 

 

 

 

 
48% 

52% 
Hombre 

Mujer 
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Tabla 4 Estado civil 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Casado 30 29% 29% 29% 

Válido Soltero 67 64% 64% 92% 

 Divorciado 8 8% 8% 100% 

 Viudo 0 0% 0% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

Figura 4. Estado civil 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 

A través del grupo numeroso de jóvenes emigrantes de la parroquia de Pifo, se puede 

apreciar que el porcentaje más alto de emigrantes encuestados (64%) declara ser soltero, 

mientras se observa el 28% que dicen estar casados. Según los grupos de edad antes 

descritos, se observa un porcentaje alto de encuestados casados, lo que implica mayores 

obligaciones y la posibilidad de postergar sus estudios, o un proceso más lento de ascenso 

social. Esta interpretación se verifica al analizar el nivel de educación de los encuestados, 

dato que se presenta en la siguiente figura. 

Soltero 

Divorciado 

Viudo 
64% 

Casado 

28% 
8% 

0% 

Estado civil 
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Tabla 5 Educación 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Primaria 43 41% 41% 41% 

Válido Secundaria 52 50% 50% 90% 
 Superior 8 8% 8% 98% 
 Otra 2 2% 2% 100% 
 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 
 

Figura 5. Educación 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 
Interpretación: 

 
Según los datos obtenidos a través de los jóvenes migrantes se observa que el porcentaje 

más alto de los encuestados (49%) afirman que llegaron hasta la Secundaria, mientras el 

siguiente porcentaje alto (41%) cursó solo la Primaria. El 8% que indica estar cursando 

estudios superiores es un índice bajo, comparado con los otros dos. Como es de 

conocimiento general, un menor nivel de educación formal implica menores posibilidades 

de acceder al mercado laboral, o, de hacerlo, acceder a puestos de trabajo mal 

remunerados. 

Otra 

Superior 49% 

Primaria 

Secundaria 

41% 

8% 

2% 

Educación 
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Ítems de la Encuesta 

Pregunta 1. ¿Usted cree que la emigración de los jóvenes a Quito puede ser definitiva? 

Tabla 6 Migración definitiva 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 52 50% 50% 50% 

Válido Casi siempre 43 41% 41% 90% 
 A veces 7 7% 7% 97% 
 Nunca 3 3% 3% 100% 
 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

Figura 6 Migración definitiva 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
Mediante los datos recogidos a través de los jóvenes migrantes se aprecia que los 

encuestados consideran en su mayoría (90%) que la migración es definitiva Siempre o 

casi siempre. Quienes dudan o niegan esta posibilidad, diciendo que nunca es definitiva 

(3%) o a veces (7%), son la minoría, como puede apreciarse (10% en total). 

 

La emigración es percibida por los encuestados como una decisión definitiva, con todas 

las consecuencias del caso, tanto positivas como negativas, en el entendido de que el 

migrante busca, sobre todo, mejorar sus condiciones de vida. 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

41% 

49% 

7% 

Migración definitiva 
 

3% 
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Pregunta 2. ¿La falta de fuentes de trabajo en Pifo determino su desplazamiento a la ciudad 

de Quito? 

Tabla 7 Falta de empleo 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 50 48% 48% 48% 

Válido Casi siempre 44 42% 42% 90% 

 A veces 7 7% 7% 96% 

 Nunca 4 4% 4% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

 
Figura 7 Escasez de empleo en la parroquia de Pifo 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
Según los datos obtenidos mediante la figura que se observa, los encuestados consideran en su 

mayoría (89%) que la migración se da por falta de trabajo Siempre y Casi siempre. El restante 

11% se divide entre quienes creen que esto es así A veces y Nunca. 

 

La falta de trabajo en Pifo es percibida como la principal causa de emigración de los jóvenes de 

dicha parroquia a la ciudad de Quito. Esto no es extraño ni novedoso, por cuanto la falta de 

oportunidades laborales es la razón más referida tanto en la bibliografía consultada como en otros 

estudios sobre el tema. 

Nunca 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 
42% 

47% 

4% 7% 

Falta de trabajo como causa de emigración 
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Pregunta 3. ¿Las actividades que usted realiza en la ciudad de Quito están relacionadas con 

las tareas agrícolas que realizan en su parroquia? 

Tabla 8 Actividades agrícolas 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 20 19% 19% 19% 

Válido Casi siempre 13 12% 12% 31% 

 A veces 46 44% 44% 75% 

 Nunca 26 25% 25% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo 

Elaborado por: Edwin Calle 

 

Figura 8 Actividades agrícolas 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación 

 
Mediante los datos recogidos, se observa que, en el grupo poblacional consultado, el 

porcentaje más elevado (69%) se distribuye entre quienes indican ejecutar actividades 

agrícolas Rara vez en la ciudad de Quito y quienes nunca lo hacen. Quienes lo hacen 

siempre (19%) o casi siempre (12%), aunque son minoría, representan porcentajes 

importantes (31%). El cambio de actividades rurales por las urbanas, implica un 

progresivo desarraigo de la vida rural por parte de los jóvenes migrantes, pero también de 

una forma de portar su cultura consigo a donde quiera que vayan, pues en la ciudad se 

acomodan a diferentes tareas, pero cuando tienen oportunidad de efectuar cualquier labor 

agrícola, lo hacen, especialmente en labores de jardinería y similares. 

Nunca 44% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

12% 

19% 25% 

Actividades agrícolas en Quito 
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Pregunta 4. ¿La falta de centros educativos que le ayuden en su preparación, fue 

determinante en su desplazamiento a la ciudad de Quito? 

 
Tabla 9 Escases de centros educativos 

 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 55 52% 52% 52% 

Válido Casi siempre 39 37% 37% 90% 

 A veces 5 5% 5% 94% 

 Nunca 6 6% 6% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

 
Figura 9. Escasez de centros educativos en la parroquia de Pifo 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
Según los datos obtenidos se aprecia que los encuestados consideran en su mayoría (52%) 

que la migración Siempre es por falta de centros educativos en Pifo, mientras el 37% 

considera que esta causa se da casi siempre. En cambio, quienes dicen que puede influir 

a veces representan el 5%, y, finalmente, quienes creen que no lo es nunca, suman el 6% 

del total de encuestados. 

 

La falta de centros educativos en Pifo es percibida como una causa importante de 

emigración de los jóvenes de dicha parroquia a la ciudad de Quito, siendo esto más 

frecuente entre los jóvenes en edad de cursar estudios superiores. 

Nunca 

Casi siempre 

A veces 

52% 
37% 

Siempre 

6% 

5% 

La educación como causa de emigración 
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Pregunta 5. ¿El motivo de su desplazamiento a Quito tiene que ver con el desplazamiento 

de toda su familia la ciudad? 

Tabla 10 Desplazamiento familiar 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 47 45% 45% 45% 

Válido Casi siempre 44 42% 42% 87% 

 A veces 7 7% 7% 93% 

 Nunca 7 7% 7% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo 

Elaborado por: Edwin Calle 

 

 
Figura 10. Motivos familiares 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
El traslado a Quito de las familias de los jóvenes es entendido como una causa importante 

para que ellos salgan de su parroquia, según lo indica el 45% de los encuestados, quienes 

afirman que es así Siempre es por falta de centros educativos en Pifo, mientras el 42% 

considera que esta causa se da casi siempre. En cambio, quienes dicen que puede influir 

A veces y Nunca representan el 13% de los encuestados. 

 

El desplazamiento del grupo familiar completo es percibido como una causa importante 

de emigración de los jóvenes de dicha parroquia a la capital ecuatoriana, siendo esto más 

frecuente entre niños y adolescentes, y cuando se cuenta con oportunidades laborales, 

también emigran los jóvenes de 18 años o más. 

Nunca 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 42% 

45% 

7% 6% 

Motivos familiares como causa de emigración 
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Pregunta 6. ¿Considera que los jóvenes de la parroquia gozan de los derechos que los asisten 

como trabajadores en la ciudad de Quito? 

Tabla 11 Derechos del joven emigrante 
 

   

Frecuenci 

a 

 

Porcentaj 

e 

 

Porcentaj 

e válido 

Porcentaje 

acumulad 

o 
 Siempre 59 56% 56% 56% 

Válido Casi siempre 36 34% 34% 90% 
 A veces 6 6% 6% 96% 
 Nunca 4 4% 4% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

Figura 11. Goce de derechos laborales en Quito 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
En cuanto al goce de sus derechos en la ciudad de Quito, el 56% de los encuestados 

considera que siempre pueden gozar de los mismos. El 34% afirma que lo hace casi 

siempre. Los porcentajes de quienes declaran hacerlo solo a veces (6%) y Nunca (4%) 

indican que en general, los emigrantes consideran que se respetan sus derechos laborales 

en la capital ecuatoriana. 

 

En la generalidad de los casos, los derechos laborales de los jóvenes migrantes son 

respetados, y esto también se refleja en los grupos de emigrantes de la parroquia de Pifo. 

Nunca 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

56% 
34% 

4% 6% 

Goce de derechos laborales en Quito 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que el desplazamiento a la ciudad de Quito determinó cambios de 

comportamiento cultural que tenía en la parroquia? 

Tabla 12 Comportamiento cultural 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 57 54% 54% 54% 

Válido Casi siempre 37 35% 35% 90% 

 A veces 6 6% 6% 95% 

 Nunca 5 5% 5% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

 
Figura 12. Cambios de comportamiento cultural 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
El traslado de Pifo a Quito de los jóvenes es entendido como un factor de cambios 

culturales en la parroquia de Pifo por el 54% de los encuestados, quienes consideran que 

siempre es así. El 35% considera que esta relación se da casi siempre. En cambio, quienes 

dicen que puede influir A veces representan el 6%, y, finalmente, quienes creen que no lo 

es nunca, suman el 5% del total de encuestados. 

 

La emigración es entendida como un factor para los cambios culturales percibidos en la 

parroquia de Pifo, especialmente debido al contacto con jóvenes de la ciudad, en su forma 

de vestirse, de expresarse, sus gustos musicales, entre otros indicadores. 

Nunca 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

54% 35% 

6% 5% 

Cambios culturales como efecto de la emigración 
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Pregunta 8. ¿La migración hacia la ciudad de Quito ha satisfecho necesidades económicas? 

Tabla 13 Satisfacción de necesidades económicas 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 55 52% 52% 52% 

Válido Casi siempre 39 37% 37% 90% 
 A veces 5 5% 5% 94% 
 Nunca 6 6% 6% 100% 
 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

Figura 13. Satisfacción de necesidades económicas 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
La emigración produce diferentes efectos en la vida de los migrantes y sus familiares, 

siendo la mejora de las condiciones económicas uno de los resultados deseados. Según el 

porcentaje más alto de los encuestados (52%), esto se da así Siempre, mientras el 37% 

considera que esta relación se da casi siempre. En cambio, quienes dicen que puede influir 

A veces representan el 5%, y, finalmente, quienes creen que no lo es nunca, suman el 6% 

del total de encuestados. 

 

La emigración es entendida como un factor positivo para la economía de los jóvenes 

emigrantes y sus familias, especialmente cuando logran insertarse en puestos de trabajo 

estables y que cuenten con todos los beneficios de ley. 

Nunca 

Casi siempre 

A veces 

52% 
37% 

Siempre 

6% 

5% 

Satisfacción de necesidades económicas 
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Pregunta 9. ¿Cree que los jóvenes migrantes al momento de conseguir un empleo dejan de 

lado su preparación académica? 

Tabla 14 Postergación de estudios 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 56 53% 53% 53% 

Válido Casi siempre 38 36% 36% 90% 

 A veces 6 6% 6% 95% 

 Nunca 5 5% 5% 100% 

 Total 105 100%   

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
 

Figura 14. Postergación de sus estudios 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 

Interpretación: 

 
Entre los efectos negativos de la emigración, está el abandono o postergación de los 

estudios. El 53% de los encuestados consideran que esto Siempre se da. El siguiente 

porcentaje (36%) cree que se da casi siempre. Quienes consideran que puede influir A 

veces representan el 6%, y, finalmente, quienes creen que no lo es nunca, suman el 5% 

del total de encuestados. 

 

La emigración es entendida como un factor negativo para la continuidad de los estudios, 

sobre todo cuando los jóvenes deben insertarse laboralmente antes de completar el 

bachillerato. 

Nunca 

Casi siempre 

A veces 

53% 36% 

Siempre 

Postergación de los estudios como resultado de la 
emigración 

 

6% 

5% 
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Pregunta 10. ¿Cree que el motivo del desplazamiento a Quito fue provocado por llenar 

necesidades económicas de la familia parental en Pifo? 

Tabla 15 Motivación familiar 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 56 53% 53% 53% 

Válido Casi siempre 38 36% 36% 90% 

 A veces 6 6% 6% 95% 

 Nunca 5 5% 5% 100% 

 Total 105 100%   

 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 
Figura 15. Emigración apoyada por la familia 

Fuente: Encuesta realizada a los migrantes de Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 

 
Interpretación: 

 
Complementando las anteriores preguntas, en esta figura se aprecian las consideraciones 

que tienen los emigrantes, pues el 53% expresan que la emigración Siempre se da para 

llenar necesidades económicas de la familia. El 36% considera que esta relación se da 

casi siempre. En cambio, quienes dicen que puede influir A veces representan el 6%, y, 

finalmente, quienes creen que no lo es nunca, suman el 5% del total de encuestados. 

Esta pregunta complementa otras anteriores, con lo cual se confirma la percepción de los 

encuestados sobre la posibilidad de mejorar las condiciones de vida familiar cuando 

migran a las ciudades. 

A veces 

Nunca 

Casi siempre 53% 36% 

Siempre 

6% 5% 

La emigración motivada por apoyo a la familia 
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Resultados de la Entrevista 

 

Con la finalidad de obtener información relevante se utilizó la técnica de recolección de 

datos conocida como entrevista con su instrumento guion, mismo que estuvo compuesto 

por 5 preguntas abiertas, sobre el proceso emigratorio juvenil de 14 a 24 años de edad en 

el desarrollo socio-económico de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito, desde el año 

2000 al 2018, dirigida expertos sobre la temática, las entrevista se aplicó a 5 empleados 

principales de la junta parroquial de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito. 

El análisis e interpretación de resultados de las entrevistas se realizó mediante la 

utilización de métodos cualitativos con el fin de analizar, organizar y sintetizar las 

diferentes percepciones de los entrevistados, para lo cual se procedió a elaborar una tabla 

en la cual se presentan las opiniones de los expertos, la interpretación y el análisis general 

de las preguntas planteadas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 16 Grupo numeroso de jóvenes 
 

 

PREGUNTA 1: ¿LOS JÓVENES RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE PIFO SON UN GRUPO 

NUMEROSO? 

RESPUESTA ANÁLISIS ANÁLISIS GENERAL 

 

FLOR DÁVILA 

TESORERA GAD PIFO 

Si aquí en la parroquia de Pifo hay un 

grupo numeroso, no le sabría dar 

exactamente, no se ha hecho un censo 

de la cantidad de jóvenes o de los 

grupos por edades hay en la parroquia, 

pero que si hay muchos jóvenes 

viviendo en esta parroquia. 

 

Se puede decir que hay un gran grupo de 

jóvenes donde se puede ver insertados en 

cualquier actividad, pero no se sabe 

exactamente el total ya que el último 

censo se lo realizo hace una década. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se aprecia que si hay grandes grupos 

de jóvenes radicados en la parroquia 

pese a que hubo grandes migraciones 

de jóvenes a las ciudades; pero no se 

sabe con exactitud el número de 

jóvenes en la parroquia ya que no se ha 

hecho un censo últimamente. Se 

encuentran realizando diferentes 

actividades para el bienestar de la 

parroquia, en los últimos años la 

población ha aumentado ya que la está 

cerca del aeropuerto y personas de 

otros lugares visitan y a la vez se 

quedan viviendo y por ende la 

economía ha tenido un gran salto en 

estos últimos años. 

 

MARÍA FERNANDA GORDÓN 

VOCAL DE CULTURA Y 

DEPORTE 

Si la verdad es que son bastante 

numeroso los jóvenes de la parroquia 

de Pifo que comprenden de las 

comunidades de lo que es San 
Sebastián 

 

Puedo decir que si hay jóvenes radicados 

en esta parroquia pero que se encuentran 

dispersos en cada barrio realizando sus 

diferentes actividades como puede ser en 

los estudios o trabajando. 

 

GABRIELA CACHUMBA 

SECRETARIA GAD PIFO 

 

Si, es grupo muy numeroso no te 

podría decir un dato especifico, pero 

si hay un grupo muy grande dentro de 
la parroquia de jóvenes. 

 

Puedo que si hay grupo numeroso en la 

parroquia pero que no se sabe con 

exactitud pero que si se puede apreciar la 

cantidad de jóvenes. 

 

GABRIELA MURILLO 

VOCAL GAD PIFO 

Sí muy numerosos porque hay grupos 

que inclusive no son de aquí, pero 

vienen acá por lo que estamos cerca 

del Aeropuerto se ha hecho más 
poblado todavía. 

 

La población ha incrementado también 

porque personas de otros lugares han 

llegado a la parroquia por ese motivo el 

comercio ha tenido un crecimiento alto. 

 

HUGO VACA 

VICEPRESIDENTE GAD PIFO 

Los jóvenes de la parroquia de Pifo si 

son muchos, las nuevas generaciones 

que existen en la actualidad hay 

bastante joven digamos que por eso la 

población ha crecido. 

 

Nos explica que hay numerosos grupos 

de jóvenes ya que en las últimas dos 

décadas ha aumentado la población. 

 

 
Fuente: Entrevista realizada a las autoridades del GAD Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
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Tabla 17 Migración por motivos económicos 
 

 

PREGUNTA 2: ¿CREE USTED QUE LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA CUAL LOS JÓVENES EMIGRAN A 

LA CIUDAD ES POR MOTIVOS ECONÓMICOS? 

RESPUESTA ANÁLISIS ANÁLISIS GENERAL 

 

FLOR DÁVILA 

TESORERA GAD PIFO 

Bueno en la actualidad los jóvenes 

migran por muchas razones, una si 

es la parte económica ya que 

generalmente buscan mejorar a lo 

que de pronto ellos como crecieron, 

aquí en la parroquia de Pifo, es por 

el hecho de ser alejada de la ciudad 

es normal que los jóvenes salieran 

a la ciudad a estudiar al verse 

obligados de ir a estudiar sea la 

Universidad Central o cualquiera 

de las otras universidades que hay 

en la ciudad se ven obligados a 

emigrar justamente por eso por 

evitar un poco por el viaje 

ponderoso que implica de la ciudad 

hasta acá, y también me imagino 

que buscan 

trabajos por allá eso les obliga a la 

emigración. 

 

Uno de los problemas que aqueja la 

parroquia es que los jóvenes 

deciden emigrar apara estudiar 

carreras diferentes a las de su lugar 

de origen dejando los campos 

deshabitados sin producción y 

pocos por no decir nada trabajan en 

el campo como en la agricultura, 

ganadería, entre otros pero que se 

debería hacer algo para 

contrarrestar ese problema. 

 

 

Se infiere que la mitad de los jóvenes emigran 

por motivos económicos ya sea para ayudar a 

su familia ya que no se puede encontrar un 

trabajo que garantice la estabilidad económica, 

pero hay otra parte que lo hacen por motivos de 

educarse ya que las escuelas y colegios no son 

del mismo nivel que se puede recibir en las 

ciudades que se puede decir de la educación 

superior ya que no hay un centro de educación 

superior, los jóvenes emigran para poder tener 

título bachiller y mejor si es uno de tercer nivel 

para poder defenderse de la vida profesional y 

poder hacer valer de los derechos y no sufrir de 

los abusos laborales por parte de los 

empleadores. 

 

MARÍA FERNANDA 

GORDÓN 

VOCAL DE CULTURA Y 

DEPORTE 

 

De hecho, si, en su gran mayoría de 

un 100% de jóvenes van hacia el 

Distrito Metropolitano a la ciudad 

de Quito por tener mejores ingresos 

económicos entonces el 20% va 

por el tema de estudios si es para 

ellos fundamental tener 
dinero en sus bolsillos. 

 

Puedo decir dice que la mayoría de 

jóvenes emigran a las ciudades por 

el motivo económico, pero hay 

pocos que dice que emigran por 

estudiar ya que no hay no un futuro 

en el campo y deciden ir a la ciudad 

para poder tener un título de 

bachiller y de tercer nivel para 

poder desenvolverse en la vida 

profesional y hacer valer sus 

derechos como trabajador y no 

sufrir de abusos laborales. 

 

GABRIELA CACHUMBA 

SECRETARIA GAD PIFO 

 

Económicos, de estudio, yo pienso 

que es mas de estudio porque 

buscan más para superarse que 

dentro de la parroquia no hay un 

instituto que pueda dar un título de 
tercer nivel por decirlo. 

 

Pues digo que la razón por lo que 

migran es el económico ya que no 

encuentran una estabilidad 

económica y deciden salir a las 

ciudades mientras que la mayoría 

de jóvenes lo hacen por educarse 

para poder tener un título 

profesional y obtener mejores 
ingresos. 

 

GABRIELA MURILLO 

VOCAL GAD PIFO 

Si, creo por trabajo porque en los 

pueblos   se   podría   decir  no hay 
mucho trabajo y salen para buscar 

 

Se puede decir que los jóvenes que 

salen de la parroquia se ven 

motivados por el aspecto 

económico   para   solventar   a  su 
familia y también aprovechan para 
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mejor economía poder trabajar y 

muchos se dan sus estudios y 
trabajan. 

estudiar y así no sufrir abusos por 

parte de los empleadores. 

 

 

HUGO VACA 

VICEPRESIDENTE GAD 

PIFO 

Los jóvenes no han emigrado 

digamos por motivos económicos 

sino por estudios posiblemente 

salen a los colegios, universidades 

y es la razón por la cual los jóvenes 

salen digamos a los centros de 

estudios y luego hay muy 

poquísimos los de las comunidades 

posiblemente que salen por trabajo, 

pero no emigran a las grandes 

ciudades porque aquí estamos 

cerca de Quito hay existe el 

trasporte digamos a cada momento 

ellos regresan diariamente. 

 

Puedo decir que la mayor parte de 

los jóvenes que emigraron es por el 

motivo educativo donde puedan 

ingresar las mejores instituciones y 

universidades para poder obtener 

un título y así defenderse en la vida 

profesional y no ser víctima de 

abusos por los jefes. 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades del GAD Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
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Tabla 18 Aprovechamiento de campos agrícolas 
 

 

PREGUNTA 3: ¿EXISTEN CAMPOS DISPONIBLES PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS QUE PUEDAN SER 

APROVECHADAS POR LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD? 
RESPUESTA ANÁLISIS ANÁLISIS GENERAL 

 

FLOR DÁVILA 

TESORERA GAD PIFO 

Si aquí en la parroquia de Pifo hay 

bastante campo, tenemos también 

las florícolas en agricultura, en la 

ganadería y mucho ámbito 

realmente para que los jóvenes 

puedan dedicarse a esto, pero 

lamentablemente la idiosincrasia 

de la actualidad, los jóvenes 

prefieren carreras y actividades 

modernas mas no las que conlleva 

a una actividad agrícola es un 

trabajo duro de exponerse duro al 

sol, los chicos prefieren buscar 

otro tipo de actividad. 

 

Puedo decir que, si hay campos que 

trabajar como en la actividad 

agrícola en los cultivos de papa, 

granos, maíz entre otros productos, 

también en los pastoreos para los 

ganados vacuno, porcino y bovino, 

últimamente las empresas florícolas 

se han asentado en los campos, el 

problema recae en que los jóvenes 

deciden por estudiar carreras 

diferentes a las necesidades que 

necesitan en el campo y deciden 

abandonar los campos. 

 

 

 

 

 
Se evidencia muchos campos pero en su 

mayoría no son trabajados ya que los jóvenes 

no prestan interés en las actividades agrícolas 

por el motivo de que son trabajan que requieren 

de mucha fuerza y padecer fuertes climas y por 

eso toman la decisión de ir a trabajar en las 

ciudades con oficios que aparte de obtener 

mejores ingresos no requieran de mucha 

fuerza, pero también ir a estudiar para poder 

ejercer cargos de alta relevancia para poder 

sacar adelante a su familia y sobre ayudar con 

la economía de la parroquia, con nuevas ideas 

para poder ayudar con la problemática de los 

campos sin trabajar y sacar provecho.  

MARÍA FERNANDA 

GORDÓN 

VOCAL DE CULTURA Y 

DEPORTE 

Existen varios campos en el tema 

de agricultura es más Pifo agrícola, 

ganadera pero lamentablemente 

los jóvenes de esta época quieren 

emigrar hacia Quito con otros 

trabajos menos complicados, no 

dedicarse a la agricultura, nosotros 

somos una 
parroquia agrícola. 

 

El mismo problema que mencione 

anteriormente ya que los jóvenes 

deciden abandonar los campos y por 

ende terminan volviéndose en 

terrenos infértiles ya que no se 

utiliza los campos para ninguna 

actividad agropecuaria, se puede 

evidenciar que hay campos por 

doquier pero no hay personas que se 

lo trabajen. 

 

GABRIELA CACHUMBA 

SECRETARIA GAD PIFO 

Yo que llevo dos años por aquí no 

he visto la verdad tengo 

conocimiento que hay un colegio 

agropecuario, pero solamente lo 

utilizan los jóvenes que están ahí 
pero no he visto nada más. 

 

Puedo decir que, si hay campos que 

se están trabajando, pero no 

totalmente ya que existen pocos que 

quedan sin ser utilizados y se dañan 

al pasar el tiempo. 

 

GABRIELA MURILLO 

VOCAL GAD PIFO 

Si hay algunos lugares muchos 

dirían yo porque estamos cerca de 

lo que estos lugares que son como 

el Tablón estamos también cerca 

de Papallacta, del Tambo que hay 

muchos terrenos que inclusive el 

Ministerio les dio para que puedan 
sembrar. 

 

Puedo decir que los campos que se 

observan ya están siendo utilizados 

para sus actividades agrícolas con la 

ayuda de pocos jóvenes, ya los 

responsables son personas adultas 

que tienen una larga experiencias en 

estas actividades pero que hay un 

alto déficit de producción agraria. 

 

HUGO VACA 

VICEPRESIDENTE GAD 

PIFO 

 

Puedo  decir  que  la  llegada  de las 

empresas florícolas ha parado las 

actividades agrícolas en los campos 
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Hoy en la actualidad digamos hay 

muy pocos sitios digamos para la 

situación agrícola razón por la que 

de esto han proliferado digamos 

las florícolas, han venido a 

contrarrestar bastante digamos los 

terrenos agrícolas acá en esta zona, 

en esta zona nororiental de la 

provincia de Pichincha en el 

cantón Quito, desde luego por esa 

razón digamos casi muchos no 

tienen donde realizar sus prácticas 

agrícolas y se han dedicado a otras 

actividades los jóvenes. 

más bien la mayor parte de los 

campos ya se nota que son ocupados 

por estas entidades y que hacen que 

los jóvenes no tengan interés en la 

agricultura. 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades del GAD Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
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Tabla 19 Desempeño laboral de los jóvenes 
 

 

PREGUNTA 4: ¿QUÉ ACTIVIDADES LABORALES PODRÍAN DESARROLLAR LOS JÓVENES DE LA 

PARROQUIA DE PIFO? 
RESPUESTA ANÁLISIS ANÁLISIS GENERAL 

 

FLOR DÁVILA 

TESORERA GAD PIFO 

Aquí en la parroquia de Pifo es una 

de las actividades principales es 

igual a la pregunta anterior me hizo 

de las actividades agrícolas, sería 

muy importante los jóvenes 

pudieran trabajar en ese ámbito y 

más al comercio agrícola. 

 

Se puede ver que los jóvenes ya no 

quieren trabajar en el campo por 

diferentes motivos como la fuerza 

que se da, los fuertes climas que al 

joven le hace que ya no tome interés 

en el campo sino busque caminos 

como el comercio en ventas de 

productos. 

 

 

 

Se infiere que la mayoría de los jóvenes ya no 

trabajan en los campos últimamente se podría 

decir hace unos 15 a 20 años ya que la mayoría 

de los jóvenes emigran a la ciudad para poder 

tener un trabajo que pueda solventar a su 

familia y dar un buen futuro, pero que provoca 

un gran problema que son las bajas 

producciones en los terrenos sobre todo en la 

actividad agrícola, ya que la personas adultas 

son las encargadas de esta actividad pero que 

no se reflejado, con la llegad de personas de 

afuera de la parroquia los jóvenes deciden 

trabajar en oficios que no implique la fuerza 

demasiado, sino que se dedican a las ventas de 

productos importados, en tiendas de ropa, 

panaderías, tiendas, entre otros, otro punto 

importante son actividades artesanales como 

los tejidos, bailes, pintura, etc. 

 

MARÍA FERNANDA 

GORDÓN 

VOCAL DE CULTURA Y 

DEPORTE 

El tema agrícola, el tema de 

reciclaje de basura porque nosotros 

tenemos directamente una 

competencia de eso de pronto 

trabajar en las empresas que 

tenemos acá que son que nosotros 

como parte del parque industrial 

de Pifo, el parque industrial de 

Quito, ese tipo de trabajos que 
pueden realizar acá. 

 

Se sabe que la parroquia de Pifo es 

netamente agrícola pero que en los 

últimos años no se está trabajando 

en el campo, sino que se busca otros 

caminos como es la industria y el 

reciclaje que son buenos pero que se 

deja de un lado a la agricultura que 

es lo que les caracteriza. 

 

GABRIELA CACHUMBA 

SECRETARIA GAD PIFO 

Actividades deportivas, talvez 

turismo podría ser, he visto que 

hay bastantes escuelas de música 

hay también un Infocentro donde 

dan cursos de capacitación ese tipo 
de cosas. 

 

Se puede evidenciar que los jóvenes 

están insertados en las actividades 

laborales, comerciales, culturales, 

sociales para que ayuden en la 

producción de la parroquia. 

 

GABRIELA MURILLO 

VOCAL GAD PIFO 

Actividades creo que sería, en lo 

laboral si, podría ser como usted 

estamos tratando de lo que es los 

sembríos que dice usted también, 

entonces sí podrían aprovechar 

bastante lo que es los terrenos para 

que ellos puedan sembrar sus 

propios alimentos y poder 

comercializarlos aquí mismo en el 

mercado los días viernes y 

sábados. 

 

Los productos que se elaboran son 

hechos por la mayoría de los 

jóvenes ya que están inmersos en la 

economía de la parroquia y que se 

los puede vender en los mercados 

los fines de semana 

 

HUGO VACA 

VICEPRESIDENTE GAD 

PIFO 
Digamos  que  la  juventud  acá de 

Pifo realiza muchas actividades 
tiene usted  hay grupos aquí  en la 

 

Nos explica que los jóvenes se 

dedican a diferentes actividades 

como la artesanía en la elaboración 

de collares, bufandas, anillos entre 

otros, también actividades artísticas 
como  las  danzas,  la  pintura, entre 
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parroquia de Pifo por ejemplo 

digamos un centro artesanal 

veremos que realizan muchas 

actividades artísticas como baile, 

hay canto existe digamos pintura, 

etc., digamos un sinnúmero de 

cosas digamos que realizan la 

cultura acá en Pifo, lo otro 

digamos en el campo se dedican a 

lo que es a la agricultura, los 

demás salen digamos con oficios a 

la ciudad a trabajar. 

otros que ayuden al joven estar 

insertado en las actividades, pero 

también emigran a las ciudades para 

conseguir mejores trabajos. 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades del GAD Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 
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Tabla 20 Manifestaciones culturales citadinas 
 

 

PREGUNTA 5: ¿CREE USTED QUE LOS JÓVENES ADOPTAN MANIFESTACIONES CULTURALES 

CITADINAS? 
RESPUESTA ANÁLISIS ANÁLISIS GENERAL 

 

FLOR DÁVILA 

TESORERA GAD PIFO 

Si yo creo que es lo más común por 

que los jóvenes ahora con el 

internet con la información que se 

maneja entonces si adoptan mucho 

las culturas citadinas ya lo cultural 

de acá es muy poco los jóvenes lo 

adoptan. 

 

Con el avance de la tecnología los 

campos no están exceptos, sino que 

también interactúan con la 

tecnología en este caso las redes 

sociales que juegan un papel 

importante para que los jóvenes 

adopten nuevas formas que son muy 

diferentes a las de su parroquia que 

a la vez pueden ser buenas o talvez 

perjudiciales. 

 
 

La mayoría de los jóvenes si adoptan formas, 

patrones de vida citadina o sea de la ciudad ya 

que tienen constante contacto con personas de 

afuera que no viven en esa parroquia, ya que 

últimamente Pifo ha tenido un alto índice de 

crecimiento poblacional y por ende adoptan 

otras formas de vida, la construcción del nuevo 

aeropuerto es otro factor que provoca este 

problema; la tecnología como las redes 

sociales es un factor que también influye ya 

que es en especial los niños y jóvenes tienen 

acceso y son perceptibles y adoptan formas 

diferentes a las de su parroquia como son la 

vestimenta, la forma de hablar, de agruparse, 

su música entre otros que pueden ser buenas y 

a las vez perjudiciales con los niños. 

MARÍA FERNANDA 

GORDÓN 

VOCAL DE CULTURA Y 

DEPORTE 

Se podría decir que si creo que 

aquí copian algunas culturas no 

solamente no se dedican a lo que 

es netamente Pifo, pero si ven de 

otros lados que les puede agradar y 

si copian ese tema de culturas que 

no son propias de la localidad. 

 

Como en la mayoría de las personas 

entrevistas nos dicen que los jóvenes 

si adoptan formas de vida citadinas 

ya sea con el contacto de la 

tecnología como las redes sociales, 

también con la migración de los 

jóvenes ya que al momento de 

regresar a su parroquia tren consigo 

nuevas costumbres, hábitos que 

ayudan y a la vez perjudican a las 

personas que habitan. 

 

GABRIELA CACHUMBA 

SECRETARIA GAD PIFO 

Yo creo que sí, porque yo en los 

dos años que llevo aquí se ha 

adoptado algunas manifestaciones 
culturales aquí 

 

Puedo decir que la salida de los 

familiares a las ciudades como 

también el internet en especial las 

redes sociales has hecho que los 

jóvenes adoptan patrones sociales 
muy diferentes a las de parroquia. 

 

GABRIELA MURILLO 

VOCAL GAD PIFO 

Si, mucho repercute que ya bien 

los jóvenes con otras visiones y 

hay jóvenes que si no salen de aquí 

del pueblo entonces ellos siguen 

manteniendo las costumbres, pero 

hay jóvenes que salen y vuelven 

siempre y cuando unos vienen con 

buenas costumbres otros no, 

entonces hay personas que vienen 

y en forma buena ayuda a los 

jóvenes y otros en cambio vienen 
a dañar con malas costumbres. 

 

Puedo decir que los jóvenes si 

adoptan formas que no son propias 

de la parroquia ya que tiene 

contacto con los medios de 

comunicación como el internet, las 

redes sociales, la televisión, entre 

otros y que no ayudan en nada, sino 

que se pierde la identidad 

 

HUGO VACA 

VICEPRESIDENTE GAD 

PIFO 

Desde luego si existe eso digamos 

como en todos sitios que se ha 

visto, digamos la juventud hoy en 

la actualidad siempre se apega 

digamos a la parte no propia de la 
parroquia sino la parte del exterior 

 

Puedo decir que los jóvenes si 

adoptan otras formas de vida ya que 

tiene contacto con la internet, la 

televisión y sobre todo con las 

personas directamente ya que estos 

vine y van de la ciudad a la 

parroquia por ende adoptan estos 

formas o estilos que pueden ayudar 
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digamos la forma de vestir mismo 

es otra, digamos miran como se 

visten las grandes ciudades con los 

pantalones rotos, etc. Un 

sinnúmero de cosas, ellos vienen 

con otra forma de vestir, de 

proceder, de formar grupos, etc. 

Pero de todas maneras creo que la 

gente hoy en la actualidad más la 

juventud ante todo ha ido 

cambiando bastante como fue 

anteriormente digamos 

antiguamente cuando nosotros 

éramos jóvenes. 

y también perjudicar y que se puede 

terminar su identidad. 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades del GAD Pifo. Elaborado por: Edwin Calle 



98  

 

 

 

Discusión de Resultados 

 

Con la aplicación de los instrumentos utilizados en la investigación; encuesta dirigida 

los jóvenes emigrantes de 14 a 24 años de edad de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito, 

desde el año 2000 al 2018 y la entrevista realizada a los empleados principales de la junta 

parroquial de Pifo, se logró recolectar diversas opiniones y percepciones de las personas 

directamente involucradas en la problemática que se aborda en la presente investigación. 

Dando respuesta a las preguntas directrices de la investigación y objetivos específicos 

planteados se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

Los antecedentes de la parroquia de Pifo la describen como un sector ubicado al 

nororiente del cantón de Quito, caracterizada por actividades agropecuarias 

correspondientes al sector primario con bajos sueldos y escaso desarrollo económico 

generando una tasa de desempleo en otros sectores económicos, motivos por los cuales 

migran a otras provincias o regiones del país en busca de mejores oportunidades. En los 

resultados de la investigación se observó que la población encuestada en un 100% son 

emigrantes de la parroquia, conformando una población total de 100 jóvenes rurales en 

edades comprendidas entre 14 a 24 años. 

De acuerdo a la literatura, los jóvenes rurales ecuatorianos migran a las ciudades, así 

como su prole posteriormente desde los años 70, por motivos políticos, económicos y 

agrarios que han influido significativamente en el abandono de los campos y 

sobrepoblación de las grandes ciudades. Sin embargo, la parroquia cuenta con muchos 

grupos de jóvenes a pesar de la migración masiva, quienes se encuentran estudiando en 

los pocos colegios del sector, y otros trabajando en locales de comida, ropa, 

electrodomésticos, entre otro; y pocos o ninguno dentro de los campos por los bajos 

salarios que les ofrecen. Se observan adultos mayores en las actividades agrícolas, y la 

necesidad de despertar la necesidad de los jóvenes hacia estos campo, para esto es 

necesario que las autoridades competente garanticen de mejor manera una estabilidad 

económica para los jóvenes de la parroquia para que tenga un alto crecimiento y sobre 

todo impedir que salgan de su lugar sino que regresen con nuevas ideas tecnológicas para 

aumentar la producción, según lo expresado por (Armijos, 2010) 
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Entre las características de los jóvenes que migran de la parroquia de Pifo se observa 

en un 50% que los jóvenes rurales de la parroquia de Pifo corresponden a un estado civil 

casado, lo cual concuerda con lo establecido por (Dursto, 2006) en el literal “Estrategias 

de vida del joven rural”, quien refirió que una de las principales decisiones a las que se 

enfrentan los jóvenes rurales es el matrimonio, afectando también el pensamiento crítico 

de la creación de estrategias para crear un estudio de vida que les brinde estabilidad. 

Según las entrevistas a las autoridades del GAP Pifo, en la parroquia aún se visualiza 

una gran población de jóvenes del cual se desconoce su totalidad porque no existe un 

censo actualizado, estas autoridades declaran que durante los últimos 10 años la parroquia 

ha ido creciendo progresivamente, más aún con la construcción del aeropuerto de 

Tababela, quien ha influido positivamente en el aumento de la población y desarrollo 

económico de Pifo. 

 

Al respecto, el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia de Pifo 2015-2019, 

reportó que una de las características de los jóvenes que migran es por la escasa 

promoción del interés hacia los campos, Pifo se caracteriza por poseer abundantes campos 

que están abandonados porque poca población los trabaja y no poseen las herramientas y 

conocimientos para trabajarlos. De igual manera, reporta que las actividades 

agropecuarias del sector no son rentables para cubrir las necesidades básicas de las 

familias, evidenciando una tasa de desempleados del 60,41% en actividades del sector 

económico primario. (CAPSERVS, 2015) 

Los hallazgos observados en la investigación afirman lo analizado por las 

investigadoras Gioconda Herrera, María Cristina Carrillo Alicia Torres, (2005), en su 

trabajo titulado “La migración ecuatoriana transnacionalismo, redes e identidades” donde 

se mencionan los efectos de la emigración en el medio rural tienen un perfil no sólo 

económico sino social y cultural. Concluyen que muchas comunidades han quedado 

despobladas y cuentan con recursos humanos marginales. Así mismo sucede con la 

parroquia de Pifo al visualizarse una población marginal (ancianos) en los campos, así 

como campos abandonados, trayendo como consecuencias sobrepoblación en las grandes 

ciudades y poca producción en los campos. 
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Por otra parte, las causas que motivan a migrar a los jóvenes del campo son de índole 

económico, la investigación reportó que el 60% de los jóvenes de Pifo abandonan sus 

residencias de forma temporal o permanente en busca de una mejor calidad de vida, 

oportunidades de trabajo en el sector industrial. En este sentido, en la entrevista con las 

autoridades, emitieron que los motivos más frecuentes de migración se deben a los 

económicos, buscando los medios para ayudar a la familia y brindar estabilidad 

económica. Sin embargo, otro porcentaje correspondiente a un 22% salen del campo a 

formarse académicamente para regresar con nuevas ideas para aumentar la producción. 

También los resultados mostraron que la causas que conllevó a un alto flujo migratorio 

corresponden a la pobreza y falta de desarrollo de la parroquia Pifo, en un 44% los 

encuestados manifestaron siempre migrar por estas razones planteadas que no satisfacían 

las necesidades de su familia y persona. Pero, lamentablemente, por el mismo hecho 

desesperado de buscar una estabilidad económica se origina otro fenómeno en las 

ciudades, y es que los derechos laborales de estos jóvenes son violentados, lo hace 

evidente la investigación en un 51% corresponden aceptar condiciones precarias de 

trabajo como sobrecarga horaria para poder obtener un poco más de dinero. 

Frente a estos resultados se concuerda con Williams & Benítez (2009) quienes refieren 

que estadísticas sobre los problemas relacionados a la migración están de acuerdo en la 

relación directa del fenómeno con el empobrecimiento y precariedad de la vida de los 

jóvenes. Ellos constituyen el conjunto etario más numeroso de los movimientos 

migratorios de los últimos años del Ecuador. La salida masiva puede, en un primer 

momento, explicarse por las escasas oportunidades económicas y sociales que 

encontraron en el país, sobre todo después de la crisis de 1999. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

Conclusiones: 

 

El presente trabajo de investigación planteó el siguiente objetivo general: Analizar las 

causas de la emigración juvenil de 14 a 24 años de edad y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia de Pifo, en el cantón Quito, desde el año 

2000 hasta el 2018, lo cual cumple con las siguientes conclusiones: 

Del objetivo específico: “Describir la emigración juvenil y sus características.”. 

 
 Se constató que la emigración juvenil es el proceso de cambio de residencia 

permanente de un lugar específico a otro, donde el grupo poblacional de interés 

está constituido por adolescentes y jóvenes en edad de estudiar. Muchas veces, 

esto se da por la emigración de todo el grupo familiar, según se observó en las 

encuestas aplicadas, donde la tendencia más alta muestra que lo hace siempre o 

casi siempre. Además, esta emigración es definitiva según la percepción 

predominante entre los encuestados. 

Del objetivo específico: “Identificar los motivos de los jóvenes de Pifo para migrar a la 

ciudad de Quito”. 

 Luego de la encuesta y entrevista realizada a jóvenes migrantes y autoridades de 

la parroquia de Pifo, se desprende que en esta última generación de la población 

juvenil, el porcentaje de estos desplazados a la ciudad de Quito guarda relación 

con problemas de orden económico, por la falta de ingresos familiares, falta de 

plazas de trabajo, cansados de realizar tareas agrícolas, con el cual no están 

identificados, falta de servicios básicos y educación que no ayudaba al desarrollo 

armónico y equitativo con relación a los jóvenes de la ciudad. Sometiéndose a 

actitudes discriminatorias perdida de identidades familiares y culturales una falta 
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de reconocimientos a sus derechos donde solo se reconocen sus obligaciones, 

como consecuencia de este tipo de movilidad. 

Del objetivo específico: “Explicar cómo afecta la emigración juvenil en el desarrollo 

socio-económico de la parroquia de Pifo”. 

 Se concluye que el desplazamiento de esta población comprendida entre los 14 a 

24 años ha traído como saldo una baja en la producción agrícola por la falta de 

mano de obra que está garantizada anteriormente por la población desplazada. 

 
No así en cuanto se refiere al mejoramiento de calidad de vida de las familias que 

por las remesas entregadas ha cambiado su estilo de vida. Ha mejorado la 

capacidad económica familiar en detrimento del desarrollo de la parroquia, en 

razón de que no puyen llenar las necesidades básicas de la población. 
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Recomendaciones: 

 

 

 

 Después de constatar las los antecedentes sobre emigración juvenil, y tomando en 

cuenta sus efectos en lo relativo al acceso a fuentes de trabajo, la educación y la 

discriminación del que son víctimas los jóvenes migrantes, se recomienda la 

organización de reuniones o talleres con las familias emigrantes, las que deben 

mantener su unidad, y además velar por la mejora conjunta e individual de sus 

integrantes, lo cual es posible no solo accediendo a una plaza laboral, sino también 

concluyendo los estudios y accediendo a niveles superiores de educación. Esto 

posibilitaría no solo mejorar sus condiciones laborales, sino también conocer sus 

derechos y ejercerlos. 

 

 
 Tomando en cuenta que la emigración juvenil se da por la emigración de todo el 

grupo familiar y generalmente es definitiva, se recomienda coordinar acciones con 

diferentes instituciones que brinden apoyo en capacitación técnica para mejorar 

las oportunidades laborales, todo evitando la pérdida de identidad cultural. 

Además, el GAD Pifo podría desarrollar planes para asegurar el empleo digno de 

los padres de familia, evitando o reduciendo las tasas de emigración de dicha 

parroquia rural. Sobre esta misma línea, se recomienda al gobierno provincial o 

nacional, la mejora del sistema educativo, con la ampliación de la oferta en centros 

educativos de segundo y tercer nivel en estas parroquias, en la perspectiva de 

mejorar el desarrollo humano de la población de dichas localidades. 

 

 

 
 Tomando en cuenta el impacto en la producción agrícola del desplazamiento de 

esta población comprendida entre los 14 a 24 años, y que implica, a largo plazo, 

la pérdida de identidad de los jóvenes, aunque signifique una mejora en las 

condiciones de vida de sus famílias, implica un efecto negativo en la comunidad 

de la parroquia, se recomienda un ciclo de capacitación en la parroquia Pifo con 
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los adolescentes y jóvenes, a cargo de los ancianos y autoridades de la indicada 

parroquia, donde se exponga la importancia de conservar las tradiciones, la 

importancia de la agricultura para la comunidad y el país, y sobre la identidad 

cultural que no debe alterarse, independientemente de dónde se encuentren. 
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