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Introducción 

El desempleo ha sido el centro de las discusiones y confrontaciones en el ámbito político, 

social y económico. Se considera como un fenómeno económico que se suscita cuando la 

población estando en edad de trabajar, no encuentra empleo; también se lo define como paro, 

desocupación. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, a octubre de 2019, la 

tasa de desempleo en el Ecuador subió al 4,9% (El Universo, 2019).  Este acontecimiento ha 

hecho que la población que no tiene oportunidades de trabajo tenga que migrar, para obtener 

mejores condiciones de vida. 

La migración interna constituye varios factores que mueven al individuo a salir de la ciudad 

de origen y dirigirse a otra; esto sucede debido a falta de alternativas en el lugar que habita, 

pocas oportunidades de empleo, bajos salarios, baja cobertura de servicios básicos, entre otros.  

Este proceso se ha vivido siempre en el Ecuador y los acontecimientos se encuadran en el factor 

económico y social. 

El objeto de estudio comprende el desempleo y la incidencia en el proceso migratorio interno 

de los habitantes de la zona urbana del cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, teniendo 

en cuenta que un mayor número de personas han tenido que migrar por causas sociales y 

económicas. 

El objetivo de la investigación es determinar cómo el desempleo incide en el proceso 

migratorio interno de los habitantes de la zona urbana del cantón Muisne.  

Para la ejecución del proyecto se plantearon las siguientes tareas científicas: 
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 Definir las principales actividades económicas a la que se dedica la población urbana del 

cantón Muisne.  

 Establecer los factores socioeconómicos que afectan en el desempleo e influyen en el 

proceso migratorio interno de la población urbana del cantón Muisne.  

 Analizar la migración interna como efecto de la elevada densidad poblacional en la zona 

urbana del cantón Muisne.  

  

La hipótesis de trabajo comprende: el desempleo incide significativamente en el proceso 

migratorio interno de los habitantes de la zona urbana del cantón Muisne. La presente 

investigación es un diseño no experimental; además es descriptiva porque permite describir las 

variables de estudio analizando la principal actividad a la que se dedica la población urbana, los 

factores sociales y económicos que generan el desempleo e identificar la migración interna y el 

lugar de destino; así mismo investigar en qué actividad laboral se encuentran en la ciudad actual. 

 

La utilización de los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético, hipotético, deductivo 

y el estadístico fueron de mucha utilidad para realizar el estudio de las variables de la 

investigación, acompañados de la técnica de la encuesta, la que se aplicó a la población urbana 

del cantón Muisne que comprende a 6.199 habitantes de acuerdo al censo de 2010, luego con 

aplicación de la fórmula del muestreo se determinó una muestra de 362 habitantes para definir  el 

tipo de actividad a la que se dedica la población, los factores socioeconómicos que influyen en el 

desempleo y el proceso de migración interna de los encuestados. 
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  Lo antes mencionado permite desarrollar el presente proyecto de investigación titulado “El 

desempleo y su incidencia en el proceso migratorio interno de los habitantes de la zona 

urbana del cantón Muisne”, el contenido del trabajo investigativo consta de acuerdo a los 

lineamientos de la Carrera de Gestión Empresarial.  El primero hace referencia al título del 

proyecto, a continuación, se hace énfasis al problema de investigación en el que consta la 

definición del problema, la formulación y luego las subpreguntas o preguntas derivadas y la 

delimitación del problema. 

 

El tercer punto detalla los objetivos: general y específicos. El cuarto punto hace referencia a 

la Justificación, la importancia de la investigación. El siguiente punto, se describe el marco 

teórico que está compuesto de: los antecedentes, las bases teóricas relacionado al tema de 

investigación como el desempleo y procesos migratorios internos; y el marco conceptual de las 

variables de estudio.  En el sexto se plantean las hipótesis: general y específicas. A continuación, 

se hace constar la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, la misma que 

consta de: métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos; y 

recursos. 

 

El octavo punto refiere el presupuesto destinado para la investigación, en el noveno punto se 

mencionan los resultados y discusión, establecidos de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 

propuestos, así como las conclusiones y recomendaciones. En el punto décimo se elaboró el 

cronograma de actividades; y en el siguiente se puntualizó la bibliografía seguido de los anexos. 

 

 



x 

 

 

Resumen 

 

El desempleo es uno de los fenómenos con implicaciones económicas, también sociales, por 

los desajustes económicos; y a falta de ingresos, la población migra para lograr bienestar. La 

investigación tiene como objetivo determinar cómo el desempleo incide en el proceso 

migratorio interno de los habitantes de la zona urbana del cantón Muisne. Aborda las actividades 

económicas a la que se dedica la población urbana del cantón; los factores socioeconómicos que 

influyen en el proceso migratorio y el índice de migración interna; y la inclusión laboral de la 

población en otras ciudades. Es una investigación descriptiva, no experimental, con utilización 

de métodos, inductivo, análisis, síntesis, bibliográfico, estadístico y deductivo. La técnica de la 

encuesta permitió recopilar la información, en una muestra de 362 habitantes. Se concluye que 

la actividad económica a la que se dedica la población encuestada es la pesca y agricultura. De 

acuerdo a la edad promedio de los encuestados correspondió de 35 a 44 años que han trabajado 

en dicha actividad de 11 a 20 años. Se evidenció que el 57% de los informantes se encuentran 

desempleados debido a la insuficiente fuente de trabajo. Además, el padre sostiene a la familia; 

y el desempleo disminuye los ingresos, no permitiendo mejorar la calidad de vida; en tanto, el 

59% de los informantes indicaron que sus familiares han migrado a la ciudad de Guayaquil; 

contraponiéndose a datos del plan estratégico del GAD-Muisne (2015-2019), por mejores 

oportunidades de trabajo, dedicándose al comercio al por mayor y menor, considerándose como 

subempleado. 

 

Palabras claves:  Desempleo, factores económicos, factores sociales, migración, población 

económicamente activa 
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Summary 

 

 

 

Unemployment is one of the phenomena with economic implications, also social, due to 

economic imbalances; and in the absence of income, the population migrates to achieve well-

being. The research aims to determine how unemployment affects the internal migratory process 

of the inhabitants of the urban area of the canton Muisne. It addresses the economic activities to 

which the urban population of the canton is engaged; the socioeconomic factors that influence 

the migration process and the rate of internal migration; and the labor inclusion of the population 

in other cities. It is a descriptive, non-experimental investigation, using methods, inductive, 

analysis, synthesis, bibliographic, statistical and deductive. The survey technique allowed 

collecting the information, in a sample of 362 inhabitants. It is concluded that the economic 

activity to which the surveyed population is engaged is fishing and agriculture. According to the 

average age of the respondents, it corresponds to 35 to 44 years old people who have worked in 

this activity for 11 to 20 years. It was evidenced that 57% of the informants are unemployed and 

are always looking for work; due to insufficient sources of work. In addition, the father supports 

the family; and unemployment decreases income, not allowing to improve the quality of life; 

meanwhile, 59% of the informants indicated that their relatives have migrated to Guayaquil city; 

opposing data from the GAD-Muisne strategic plan (2015-2019), for better job opportunities, 

dedicating to wholesale and retail trade. 

 

Keywords: Unemployment, economically active population, social factors, economic factors, 

migration. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

  

El desempleo es uno de los problemas más graves para cualquier país, no solamente por las 

implicaciones económicas; considerándose que es el desajuste económico con mayores 

consecuencias sociales y personales; razones fundamentales, en que la población al no encontrar 

fuentes de trabajo que generen ingresos para su familia se ve obligado a desplazarse hacia otras 

ciudades en busca de un mercado laboral, afectando al desarrollo económico a nivel regional y 

nacional.   

 

Analizando el problema a nivel de América Latina el tema del desempleo sigue manteniéndose 

permanente. Los gobiernos han mantenido inquietudes para mantenerlo en niveles bajos, 

permitiendo mejorar la situación económica de las personas y unido a ello con el bienestar social 

(Toledo, 2019) y el Buen Vivir; por tal razón, si no hay ingresos económicos, será una de las 

causas que conduzcan al creciente predominio de la migración entre ciudades. La Organización 

Internacional del Trabajo (OTI) en su último informe manifiesta, que la falta de empleo aumenta 

el malestar social y la migración.   

 

 En Colombia la Dirección Nacional de Estadística, en el año 2018 revela la tasa de desempleo 

con un aumento acelerado, alcanzando el 8,8% (Peña, 2019), aunque era considerado un 

incremento leve en relación al año 2017. De acuerdo al informe de 2019, Colombia posee 

2’682.000 colombianos desocupados, un 16,7% más que los registrados hace un año.  Otro 

informe de la Pontificia Universidad Javeriana señala que cada vez se demandan menos 
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trabajadores en el sector agrícola y de servicios. Los académicos coinciden que este fenómeno 

sucede por la llegada de migrantes, lo que hace que exista un cambio en el mercado laboral.   

 

 En el Ecuador el desempleo llegó a niveles altos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

publicó una cifra del 4,9% a septiembre de 2019, es decir, había 406.871 personas sin empleo en 

el país (Xinhua Español, 2019). Este problema ha generado siempre procesos migratorios 

internos, encasillados en el orden social y económico, lo que ha motivado que estas 

movilizaciones producidas en el interior del país se acrecienten en ciertos períodos de la historia.    

 

 A nivel regional existen disparidades; Según Ordóñez y Royela (2014), “la población 

mayoritaria se concentra en cuatro provincias en las que el 62% representa a la población total 

y el 70% de la actividad económica.  Dos de estas están ubicadas en la región Sierra: Pichincha 

y Azuay; la otras dos, en la región Costa: Guayas y Manabí.  Por otro lado, las provincias más 

pobres son Bolívar (Sierra), Los Ríos, Esmeraldas (Costa) y Napo (Amazonía)” (pág. 5).  

 

 De acuerdo a Vera y Zunino (2019) el proceso migratorio de la población hacia la ciudad de 

Guayaquil ha originado que se oferte la mano de obra sobrepoblado a la oferta laboral, 

provocando el desplazamiento sobre todo en la mano de obra no calificada y el aumento de la 

competencia.   

 

 Analizando la variable desempleo, en la provincia de Esmeraldas, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, indica que éste ascendía al 5%, esto es a febrero de 2019; comparado hace 

10 años, el 6,3% de los esmeraldeños estaba sin trabajo. Esta cifra revela que apenas bajó el 1,3% 

en la tasa de desempleo. En el mes de junio de 2019, el desempleo en Esmeraldas era de 4,4%, el 
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año anterior era de 4,1%; es decir ha habido un leve incremento (INEC, 2019).  Problema que 

conlleva a que la población tenga que abandonar su lugar de origen para ir en busca de 

oportunidades en otras ciudades.  El mayor número de esmeraldeños se han establecido en la 

ciudad de Guayaquil, seguido hacia Quito. La población total correspondió a 5.000 personas que 

salieron de su lugar de origen (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Esmeraldas, 2014). 

 

En el cantón Muisne, la migración interna neta obtuvo -639; la tasa neta de migración interna 

por miles de habitantes al 2010, fue de -5,08. En relación a la migración cantonal, corresponde a 

2.284 de personas migrantes que se desplazaron a otras provincias y cantones del país. El cantón 

con mayor número de personas, que migraron de Muisne, fue hacia el cantón Pedernales de la 

provincia de Manabí, un total de 417, según datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Muisne, 2015-2019, seguido otros hacia Esmeraldas, Quito, Guayaquil, Atacames y Santo 

Domingo de los Tsáchilas en su orden (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Muisne, 

2019).  

 

En los actuales momentos el cantón Muisne presenta la falta de acceso a oportunidades, 

produciendo descontento en la población, más que todo joven. No cuenta con suficientes fuentes 

estables de trabajo, esto ha hecho notorio el incremento del desempleo en la cabecera cantonal, 

por lo que la población ha tenido que migrar a otras ciudades de la provincia, región y del país.  

Una de las causas es la insuficiente formación de la población económicamente activa, lo que 

conlleva a que la población se desplace a otras ciudades con la finalidad de conseguir trabajo y 

obtener mejores condiciones de vida y remuneración.  Otro aspecto es la escasa inversión en la 
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ciudad lo que no permite generar empleo, trayendo como consecuencia la reducción de la mano 

de obra y por ende la carencia de necesidades básicas.   

 

El crecimiento de la densidad poblacional es otro de los factores que influye en la migración 

hacia otras ciudades. Al migrar la población a las grandes ciudades y al no poseer la suficiente 

formación, la población desplazada se enfrenta a problemas sociales y económicos, incluso, no 

tener un empleo estable.  Otra de las causas que les motiva a migrar internamente es porque sus 

familiares están en otras ciudades del país o región; por lo tanto, se traslada para reunirse e 

instalarse en dicho lugar; y también lo hacen por motivos de desarrollo académico. 

 

Al movilizarse la población a otras ciudades, en el cantón, disminuye el conflicto social, los 

niveles de desocupación; y la mano de obra que queda, tiene mayores posibilidades de ingresar 

al mercado laboral. Por otro lado, la pérdida poblacional disminuye el consumo en economías. 

 

b.- Formulación del problema 

¿Cómo el desempleo incide en el proceso migratorio interno de los habitantes de la zona urbana 

del cantón Muisne? 

 

c.- Preguntas derivadas  

Subpreguntas 

 ¿Cuáles son las principales actividades económicas a la que se dedica la población 

urbana del cantón Muisne? 
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 ¿Qué factores socioeconómicos afectan el desempleo e influyen en el proceso migratorio 

interno de la población urbana del cantón Muisne? 

 ¿Cuál es la migración interna como efecto de la elevada densidad poblacional en la zona 

urbana del cantón Muisne? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: El Desempleo y la Migración interna 

Clasificación: Factores macroeconómicos 

Espacio: Muisne – Esmeraldas - Ecuador 

Tiempo: 2020 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general 

 

Determinar cómo el desempleo incide en el proceso migratorio interno de los habitantes de la 

zona urbana del cantón Muisne.  

 

3.2.- Objetivo específicos 

 

 Definir las principales actividades económicas a la que se dedica la población urbana del 

cantón Muisne.  

 

 Establecer los factores socioeconómicos que afectan en el desempleo e influyen en el 

proceso migratorio interno de la población urbana del cantón Muisne. 

 

 Analizar la migración interna como efecto de la elevada densidad poblacional en la zona 

urbana del cantón Muisne.  
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IV.- Justificación 

 

 El desempleo se lo ha catalogado como uno de los problemas sociales y económicos que 

afecta a la población teniendo que migrar de los lugares con factores de expulsión hacia aquellos 

con factores de atracción; conllevando a generar problemas de saturación de mercado y de una 

economía, ya que habrá abundancia de oferta laboral que baja los salarios (Samaniego, 2019). 

 

En razón de ello, la presente investigación surge de la necesidad de determinar cómo el 

desempleo incide en el proceso migratorio interno de los habitantes de la zona urbana del cantón 

Muisne, por los cambios constantes en la tasa de desempleo, la que influye en el aumento o la 

reducción de ingresos generando un proceso migratorio de la población hacia otras ciudades del 

país. 

 

La importancia del trabajo investigativo radica en que permite observar más de cerca la 

actividad económica en la que se desenvuelve actualmente la población de la zona urbana del 

cantón Muisne; del mismo modo, los factores socioeconómicos que afectan el desempleo y 

aportar con el análisis de porcentajes de la población desempleada de dicho cantón; así mismo, 

investigar hacia donde se direccionan los desplazamientos de la población que ha tenido que 

migrar y en qué actividad económica se desenvuelven en otras ciudades del  país.  

 

Se justifica de manera teórica porque los resultados aportan información relevante del 

estudio realizado, teniendo definidas las variables bajo los conceptos de diferentes autores 

científicos y académicos, los cuales emiten criterios desde el punto de vista teórico que genera 

esta investigación en función de las variables desempleo y migración interna.  Además, pretende 
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contribuir como material de apoyo o como documento bibliográfico para otras investigaciones 

que se relacionen con el tema abordado. 

 

También se sustenta de manera práctica porque el tema es viable en su realización, puesto 

que las sociedades siempre se han planteado que el empleo es un derecho y un deber social que 

los gobiernos de turno deben solucionar.  Del mismo modo, la investigación permite evidenciar 

la problemática del flujo migratorio desplazado desde Muisne hacia otras ciudades del país en 

busca de una mejor oferta laboral. 

 

Desde el punto de vista metodológico el presente trabajo pretende conocer cuáles son los 

factores que inciden en el proceso migratorio de los habitantes del cantón, sustentándose con 

los métodos inductivo, el de análisis, síntesis, bibliográfico, estadístico y deductivo, apoyado 

con la técnica de la encuesta. Esto facilita aportar con datos reales que permitan observar el 

porcentaje de desempleo en la zona urbana de Muisne y el flujo migratorio interno, así como las 

razones porque tienen que migrar la población. 

 

El presente proyecto investigativo beneficiará como fuente de consulta a docentes y 

estudiantes que desean abordar el tema; así mismo, está dirigido a la ciudadanía que tenga interés 

de conocer cómo incide este fenómeno en el cantón y país. 
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V.- Marco Teórico 

 

5. 1.- Antecedentes  

 

El presente proyecto de investigación se sustentó en los siguientes antecedentes relacionados 

con sus variables de estudio.  

 

 Toledo (2019) en su trabajo de investigación “Análisis del desempleo y subempleo en el 

Ecuador”, propone como objetivo realizar un análisis del desempleo y subempleo en el Ecuador 

para determinar las condiciones de vida de los ecuatorianos.  La presente investigación 

correspondió a un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, los datos se obtuvieron de las 

fuentes del Banco Central del Ecuador, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  Se demuestra que en los años 2008 y 2009 

existió mayor desempleo en el Ecuador, debido a la vigencia del nuevo Código Laboral y la crisis 

económica internacional, acompañado ello por la baja del precio del petróleo, lo que conllevó que 

hubiera mayor estancamiento económico, siendo Quito y Guayaquil las ciudades más afectadas.  

 

 El mismo autor señala que el Ecuador ha sido uno de los países mayormente afectado por el 

desempleo y subempleo, por las diferentes transformaciones que han contribuido a que los 

objetivos no se alcancen, produciéndose con esto una crisis económica. El mercado laboral ha 

sido uno de los más afectados, constituyéndose en un problema para la sociedad, por lo que las 

personas tienen que emigrar a otros países o migrar internamente a fin de conseguir un trabajo 

estable y remunerado para el sustento de sus familias. 
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 Citando a Castillo y Acosta (2018), en su artículo cuyo título corresponde a: Calidad del 

empleo y migración interna en Colombia, se planteó como objetivo comprobar si las diferencias 

de materia de calidad del empleo, que se presentan en las zonas urbanas y rurales de dicho país, 

influyen de forma significativa en la decisión de migrar de la Población Económicamente Activa 

(PEA) de este; para ello se utilizaron datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.  Se obtiene 

como resultados que la migración interna se correlaciona con las brechas socioeconómicas y 

laborales, porque los migrantes encuentran motivos para buscar suplir las necesidades 

insatisfechas en su lugar de origen, generando cambios en la composición demográfica y 

económica tanto de la zona de origen como la de destino. Por otro lado, se puede observar que 

existen patrones migratorios diferenciados y que la forma en la cual la calidad del empleo influye 

sobre las regiones. Además, se confirma que el tamaño relativo de las zonas de origen es negativo, 

esto indica que en las zonas densamente pobladas hay menores incentivos para migrar, por lo 

tanto, su efecto es también reducido.  Que las personas que no son familias directas del jefe de 

hogar tienen mayor propensión a migrar, originando menor riesgo por cuanto ya han migrado. 

 

 De acuerdo a lo citado por Castillo y Acosta se deduce que la migración puede ser un factor 

de desarrollo para las zonas céntricas, debido a que ésta produce un incremento de la fuerza 

laboral disponible, pero también es un elemento de atraso para las zonas de origen de los 

migrantes, por efecto de la disminución de la oferta de trabajo y el capital humano. 

 

 Rodríguez, (2017) en su investigación denominada: Efectos de la migración interna sobre el 

sistema de asentamientos humanos de América Latina y el Caribe, plantea como objetivos ofrecer 

una aproximación cuantitativa a los flujos migratorios entre categorías con énfasis en la migración 

entre ciudades. Estableció su metodología en bases de datos censales de diez países, Costa Rica, 
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Ecuador, Bolivia Honduras, Panamá, México, Venezuela, República Dominicana y Uruguay, 

para luego construir matrices de origen y destinos de la migración reciente entre ciudades.  Así 

mismo, utilizó una división administrativa menor (DAME) donde se localiza la ciudad. Entre los 

resultados se muestran que tres de cada migrantes fueron de origen y destino urbanos; la 

migración muestra síntomas ambivalentes en el caso de las grandes ciudades y estancamientos, 

en el caso de los asentamientos humanos. El escenario de estas ciudades presenta un equilibrio 

migratorio, con una tasa positiva de entorno al 0,3% por 1.000 y crecimiento demográfico 

atenuado, debido a que la caída de la migración se ha sumado la de fecundidad.  

 

La estructura de oportunidades de las ciudades continúa ofreciendo más opciones a las 

mujeres, los segmentos expulsores del sistema de asentamientos humanos carecen de opciones 

para las mujeres. Otros factores como los costos de la inversión social, las escasas capacidades y 

la casi ausencia de centros educativos de excelencia, la falta de recursos dificulta la aparición de 

oportunidades para la población que aún eclipsan sus ventajas en relación a la seguridad, 

gobernabilidad y calidad de vida (Rodríguez, 2017). 

 

Desde estas perspectivas, las personas que migran tienen más oportunidad de mejorar su 

situación económica; por otra parte, el lugar de destino de los migrantes puede resultar en un tipo 

de urbanización tal como lo denomina (Samaniego, 2019) “economías de aglomeración”, 

caracterizadas por un mercado en las que las empresas están cerca unas de otras, lo que conlleva 

a reducción de costos de transporte y producción. Desde otro punto de vista, la migración interna 

genera problemas de saturación debido a la aglomeración excesiva, causando abundante oferta 

laboral.  
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A decir de Pozo (2016), en su trabajo de grado denominado Análisis del desempleo y 

subempleo en el Ecuador y su impacto en las condiciones de vida de la población urbana, período 

2007 – 2014, se planteó el objetivo determinar el impacto que tiene el desempleo y subempleo en 

las condiciones de vida de la población urbana del Ecuador, a través de ocho modelos 

econométricos de regresión lineal que puntualiza el comportamiento del PIB, el salario real, la 

pobreza y la desigualdad en función al desempleo y subempleo.  Se obtuvo como resultado que 

el desempleo y subempleo incide en las condiciones de vida de la población en el Ecuador. La 

tasa de desempleo descendió del 5% en el 2007 a un 3,8% para el 2014; por lo tanto, la variable 

desempleo tuvo un comportamiento positivo a lo largo del período estudiado. Las causas del 

desempleo se deben al crecimiento poblacional en término laborales a través del crecimiento de 

la PEA. Por otro lado, el desempleo ocasiona desórdenes sociales como la migración, incremento 

de la delincuencia, mendicidad, lo que desencadena en la inequidad social y económica, así como 

también la disminución de oportunidades laborales. 

 

 De acuerdo al trabajo de Pozo (2016), se puede deducir que el desempleo presenta un 

comportamiento cíclico como efecto económico, aumentando la pobreza, imposibilitando 

encontrar una fuente de ingresos para lograr el bienestar familiar e individual de la población.  

Por otro lado, la imposibilidad para encontrar una fuente de sustento, llevando incluso a generar 

una serie de problemas sociales. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

El problema del desempleo y su incidencia en el proceso migratorios interno encuentra 

fundamento a través del modelo clásico.   
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En el modelo clásico, los precios y los salarios son totalmente flexibles, es decir, siempre se 

ajustarán a las variaciones de la oferta y la demanda.  Bajo este supuesto, la economía tenderá 

a un equilibrio de pleno empleo. Por ejemplo, si se produjese un exceso de oferta de algún 

recurso que lo dejara sin ser empleado, bajaría su precio y aumentaría su demanda, 

corrigiéndose así el desempleo o excedente existente de forma automática (Ramos, 2015, 

pág. 3). 

 

Los clásicos defendieron la teoría del valor-trabajo y pregonaban el liberalismo económico, 

la vigencia de alissez-faire. Estos teóricos al suponer que la oferta de mano de obra es una 

función del salario real y que los salarios y precios son completamente flexibles, concluían 

que los niveles de empleo y de producto se fijaban únicamente en el mercado de trabajo y 

descartaban la posibilidad de que la política monetaria o la política fiscal modifiquen el nivel 

de empleo o de producción en la economía (Mora & Encarnación, 2008, pág. 37). 

 

Por otro lado, la teoría neoclásica establece que la migración se relaciona con el ingreso 

esperado en el lugar de destino; es decir, a mayor diferencial de ingresos, se incrementa el 

movimiento migratorio.  A decir de Morejón y Yánez, (2016) “la probabilidad de migración 

está directamente asociada con el ingreso esperado en el lugar de destino, y se considera la 

existencia de dos sectores diferenciados por su productividad: el sector rural y urbano” (p. 16). 

A pesar de ello, las personas deciden migrar por encontrar mejores oportunidades como 

conseguir un empleo formal.  
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Desde los argumentos de Morejón y Yánez, (2016), el problema del desempleo es un 

problema social en la que se ha considerado que para igualar la demanda y oferta de trabajo era 

necesario reducir los salarios reales de los trabajadores y de esa manera se eliminaría la 

desocupación; por lo que, relacionando al trabajo de investigación, no es necesario reducir los 

salarios para eliminar el desempleo, para ello debe de intervenir el gobierno con medidas 

compensatorias que permitan reducir el desempleo en el país. 

 

 Relacionando esta teoría planteada por Morejón y Yánez con el trabajo investigativo, se 

puede indicar que el cantón Muisne, sustenta su economía en la producción pesquera, y 

cualquiera que sea la forma de generar empleo, es importante que la población en edad de 

trabajar, obtenga sus propios ingresos para suplir sus necesidades, caso contrario aparecerá el 

desempleo.  En este caso, existe poca oferta de trabajo; por tales razones, la población tiene que 

migrar a otros cantones o ciudades con la finalidad de encontrar una fuente de trabajo.  

 

Conceptualización de desempleo 

De acuerdo a datos obtenidos del INEC (2018) referente al empleo, subempleo y desempleo 

a nivel del país, se cita: 

 

El desempleo comprende a las personas de 15 años y más que, en el período de referencia, 

presentan simultáneamente las siguientes características: 1) no tuvieron empleo, 2) estaban 

disponibles para trabajar y 3) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores (p. 16). 
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 De acuerdo a la conceptualización dada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se 

denomina desempleo aquella persona que estando en edad de trabajar, no cuentan con empleo, 

o han buscado una fuente de trabajo y tampoco lo ha conseguido; también son personas que no 

realizaron gestiones para conseguir empleo, esto, un mes aproximado, antes del censo.    

  

 Según Ramos (2015) el coste social del desempleo, es la desigual distribución entre la 

población activa. Esta desigualdad si es por un período de tiempo largo, provoca descontento, 

injusticia social, malestar, derivando en reivindicaciones populares de gran magnitud. De modo 

particular, el coste social del desempleo, determinan que los colectivos sin empleo pueden ser 

más alto a la media de la población activa.   

 

 Pedredo (2002) menciona que el desempleo es un fenómeno económico que puede tener 

distinto origen, tanto individual como estructural, afectando a los hogares en el consumo de 

bienes, sobre todo en las personas que se han mantenido desempleados por largo tiempo; por lo 

tanto, se entiende al desempleo como un desequilibrio del mercado, esto le imposibilita de 

obtener ingresos adecuados durante un largo período de tiempo. 

 

Tasa de desempleo  

 Desde la posición de Ramos (2015) el desempleo se representa por medio de porcentajes a 

lo que se denomina tasa de desempleo. 

 

Se calcula dividiendo el número total de desempleados entre la población activa (ocupados 

+ desempleados) y multiplicando el resultado por 100. De esta forma, la tasa de desempleo 
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mide el porcentaje que representa el número total de desempleados con respecto a la 

población activa (p. 22).  

 

Girón (2017) menciona que especialistas en macroeconomía se han interesado el porqué de 

las variaciones de la tasa de desempleo.  Actualmente se la considera de importancia porque 

esto proporciona información del funcionamiento y la situación económica del país.  La tasa de 

desempleo es un indicador importante que tiene relación con aspectos sociales y económicos. 

Al tener una tasa de desempleo elevada esto significa un gran problema porque disminuye el 

crecimiento productivo y económico. 

 

 De acuerdo al (INEC, 2019), la tasa de desempleo es “el porcentaje de personas de 15 años 

y más en condición de desempleo, respecto a la PEA. Resulta del cociente entre el total de la 

población de 15 años y más en condición de Desempleo (DESEM) y la población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

𝑇𝐷 =
DESEM

PEA
𝑥100 
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Cuadro 1. Desempleo en cifras 

 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19 

Desempleo 324.289 332.117 416.883 366.004 330.097 366.163 

Fuente: (INEC, 2019) 

 

Cuadro 2. Tasa de desempleo en Ecuador 

Tasa de desempleo en Ecuador 

Diciembre 2015 4,8% 

Diciembre 2016 5,2% 

Marzo 2017 4,4% 

Junio  4,5% 

Septiembre  4,1% 

Diciembre 4,6% 

Marzo 2018 4,4% 

Junio 4,1% 

Septiembre 4,0% 

Diciembre 3,7% 

Marzo 2019 4,6% 

Junio 4,4% 

Septiembre 4,9% 

  Fuente: (INEC, 2019) 

 

En el cuadro 2 se puede evidenciar que la tasa de desempleo en el Ecuador a septiembre de 

2019 subió al 4,9%. 

 

Características del desempleo 

Investigaciones realizadas en el mercado de trabajo de Estados Unidos, se presentan las 

siguientes características del desempleo: 
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 Existen variaciones en las tasas de desempleo entre grupos definidos de acuerdo a la 

edad, raza o experiencia. 

 El ingreso y salida del empleo y desempleo son muchas en concordancia con las cifras 

de empleados y desempleados. Por lo tanto, se observa rotación del mercado laboral. 

 Parte de esta rotación cíclica, incrementa los ceses y separaciones, y hay más renuncias 

voluntarias durante los auges porque la gente busca un mejor puesto. 

 La mayoría de las personas que quedan desempleadas en un mes cualquiera permanecen 

desempleadas poco tiempo (Giron, 2017, pág. 14). 

 

Tipos de desempleo 

 Existen varios tipos de desempleo entre lo que se muestra:  

 

Desempleo friccional 

 Se considera al tiempo de desempleo en que se busca o se está esperando un trabajo, en la 

que se provoca una desigualdad de la información y la falta de equilibrio que pueda existir en 

el mercado de trabajo. Esto indica que es una situación temporal, en la cual, las personas 

desempleadas están en situación de desempleo de corta duración.  Los trabajadores prefieren 

estar desempleados en lugar de admitir el primer empleo que se les ofrece. “El desempleo 

friccional tiene carácter voluntario, generado por el desplazamiento de la mano de obra de un 

empleo a otro, es decir que el sujeto no tardará en conseguir nuevamente un empleo” (Apacclla 

& Morán, 2019, pág. 23). 
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 Esto indica que el empleo friccional es cuando una persona se encuentra buscando un trabajo 

mejor después de un período de vacaciones; pero, sin embargo, forma parte de la población 

económicamente activa. 

 

Desempleo estructural 

El desempeño estructural está determinado por la coyuntura de ciertos sectores económicos 

que influyen directamente en el mercado laboral.  El desajuste entre la oferta y la demanda se 

da, porque la oferta no se ajusta de manera rápida. (Toledo, 2019), ejemplifica las poblaciones 

del campo, cuando se termina la cosecha, muchos de ellos quedan sin empleo 

momentáneamente, por lo tanto, deciden trasladarse hasta donde requieran de la mano de obra. 

 

Desempleo cíclico 

El desempleo cíclico surge cuando un país entra en etapa de recesión por motivo de 

problemas internos o externos, Para (Toledo, 2019) este tipo de desempleo se da  “cuando la 

demanda agregada reduce, producto de una disminución del gasto y de la producción 

aumentando el desempleo en todas las regiones independientemente de los sectores económicos 

mejores posicionados que existan en estos lugares (p. 10)”.  Por ejemplo, un trabajador de la 

industria automotriz que es despedido porque la economía entra en recesión, experimenta un 

desempleo cíclico (Giron, 2017). 

 

Desempleo estacional 

 Es el que varía de acuerdo a las estaciones del año, originado por las fluctuaciones 

estacionales en la oferta o demanda de trabajo (Toledo, 2019). Por ejemplo, el trabajo en la 
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agricultura, la demanda de trabajadores es mucho mayor durante la cosecha, en relación a lo que 

se requiere en otros meses. 

 

Desempleo de larga duración 

Corresponde a aquellas personas que están buscando empleo o no han trabajado durante más 

de un año (Lasheras, 2016).  Según Toledo, (2019), “el mercado se distorsiona, por cuanto este 

tipo de desempleados no puede competir con otros, puesto que las empresas no los consideran 

“elegibles”, es decir no están idóneos para sustituir a los que están ocupando las mismas 

funciones (pág. 11)”. 

 

Desempleo en iniciadores 

 “Comprende a las personas que durante la semana de referencia no trabajaron o no buscaron 

un empleo por motivo de que había encontrado una posibilidad de trabajar y esperan noticias 

del empleado para comenzar a trabajar” (Toledo, 2019, pág. 11). 

 

El (INEC, 2018) también hace referencia a dos tipos de desempleo: Abierto y oculto. 

 

Desempleo abierto 

 El INEC (2019)  cita que a este tipo de desempleo corresponde las personas sin empleo, que 

no estuvieron empleados en la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores a la entrevista” (pág. 6). 
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Desempleo oculto 

El (INEC, 2019), sostiene que el desempleo oculto comprende:  

Aquellas  personas sin empleo que no estuvieron empleados la semana pasado, que no 

buscaron trabajo y no efectuaron gestiones específicas para conseguir trabajo o para 

establecer algún tipo de negocio en las cuatro semanas por alguna razón, bien posee un 

trabajo esporádico u ocasional; o un trabajo para empezar inmediatamente; espera alguna 

respuesta de una empresa o negocio propio; de un empleador o de otras gestiones efectuadas 

para conseguir trabajo; espera temporada o cosecha de trabajo; o se cansó de buscar empleo 

o también piensa que no le darán trabajo (Toledo, 2019, pág. 11). 

 

Causas del desempleo 

Las causas del desempleo varían de acuerdo a los autores; estas causas han perjudicado a la 

economía del país. Entre las causas, Mankiw y Rabasco  (2014), cita, que es el tiempo en que 

tardan los trabajadores en encontrar empleo en consideración a los gustos y cualificaciones. Por 

otro lado, enfoca la legislación acerca del salario mínimo. Esta causa obliga a recibir el pago 

por los trabajos no calificados y sin experiencia. Otra causa corresponde al poder de mercado 

de los sindicatos, esto se da cuando los empleados a través de los sindicatos consiguen mejoras 

salariales. La teoría de los salarios es otra de las causas del desempleo, porque a las empresas 

les conviene pagar salarios altos a los de equilibrio. Con salarios elevados se obtiene mejores 

niveles de vida de los trabajadores. 

 

Por otro lado, Pozo (2016) menciona que las causas de desempleo varían de acuerdo a los 

puntos de vista de los autores, de allí que, plantea las siguientes causas: 
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Migración: Para Pozo, (2016) “Son los desplazamientos de personas que tienen intención de 

un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro destino, atravesando algún límite 

geográfico que generalmente es una división político administrativo” (pág. 38). 

 

Corrupción: Se puede interpretar como el comportamiento de un empleado público que se 

desvía de los deberes formales propios de su cargo, provocado por una ganancia privada que 

puede ser congruente con un mejoramiento del estatus, con bienes pecuniarios o personales; o 

que contraviene las normas que proscriben el ejercicio de determinado tipo de influencias de 

forma privada (Pozo, 2016). 

 

Relacionando el término corrupción con el desempleo se puede decir que cuando alguien 

ostenta el poder en alguna institución o es responsable de ciertas funciones, decide realizar un 

acto en favor de cualquiera que le ofrezca algún reconocimiento económico, deteriorando el 

interés público. 

 

Densidad poblacional: Es el promedio de habitantes por unidad superficial en un 

determinado territorio (Pozo, 2016, pág. 38). 

 

Consecuencias del desempleo 

 Toledo (2019) menciona que los efectos del desempleo son las siguientes: 

Migración:  

 Esta consecuencia se relaciona con el problema que se investiga, puesto que las personas 

tienen que salir de su lugar de origen para ir en busca de fuentes de trabajo o de mejores ingresos 

económicos para ayudar al sustento de su familia y proveerles de un mejor bienestar. 



24 

 

 

Económico: 

 Este es otro de los factores negativos del desempleo, porque si no hay ingresos económicos, 

provoca problemas familiares graves que, sin duda al carecer de las necesidades básicas, induce 

a la desintegración familiar.  

 

Psicosociales:  

 Esta consecuencia se da cuando la personas al estar desempleado le conlleva a una baja 

autoestima, depresión, ansiedad, inseguridad y por consiguiente mal humor permanente por no 

contar con un empleo para subsistir (Toledo, 2019). 

 

 

Factores que generan el desempleo 

 El desempleo puede traer efectos tanto para la sociedad como para el individuo, 

repercutiendo en la economía de un país. El aumento de desempleo induce hacia una 

disminución de ingresos de las familias, por lo que tienen que reducir su nivel de vida.  Las 

consecuencias no son tan solo económicas sino también sociales. 

 

 De acuerdo a la posición de Burbano (2011) presenta factores económicos, sociales, 

psicológicos y de salud.  En este caso, se analiza los dos factores primeros.  

 

Efectos Económicos 

El desempleo atribuye un costo en la economía, debido a que se produce menos bienes y 

servicios.  Al no generar suficientes empleos para contratar a trabajadores que están dispuestos 

y en posibilidades de trabajar, esa mano de obra se pierde (Morocho, 2017, p. 4). De cierto 
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modo, el pensamiento económico dominante considera que el principal enemigo de las clases 

humildes es la inflación.   

 

Desde el punto de vista de (Burbano, 2011),  el desempleo trae consigo pérdida en el nivel 

de ingresos en los gobiernos, porque se deja de percibir los impuestos que genera tanto el 

trabajador como el empleador en su relación de trabajo. El trabajo brinda a las personas una 

posibilidad de lograr ingresos, para acceder a bienes y servicios y de este modo satisfacer sus 

necesidades para obtener una mejor calidad de vida. La presencia de un alto número de personas 

desempleadas es un problema económico porque se considera un desperdicio de elementos 

importantes.  

 

Efectos Sociales 

 Burbano (2011) considera que el costo social del desempleo es complicado determinarlo, 

porque éste, incluye a los integrantes de la familia que al momento no están en condiciones de 

trabajar; por otro lado, el estar desempleado por largo tiempo influye en el individuo, ya que 

siempre estará presente el verse afectados por este problema.  El desempleo influye en los jefes 

de hogar por no poder lograr una estabilidad económica para su familia; y los segundos padecen 

el verse limitados en la alimentación, salud y educación. Los efectos sociales del desempleo son 

la causa principal de otros problemas sociales como la falta de progreso y la inseguridad. 

 

Migración 

Se entiende por migración a todo el movimiento poblacional que implica una diversidad de 

procesos de índole político, social, económico y cultural (Urcola, 2016). 
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Proceso migratorio interno 

 La literatura sobre la decisión de migrar y los flujos migratorios dentro de un país es muy 

amplia. Alvarado et al (2017) mencionan que las personas no migran solamente por el nivel de 

ingreso, sino por factores como el empleo disponible en el lugar de destino, por las fallas del 

mercado laboral y por las redes sociales y familiares entre otras.  Es decir, existe un sinnúmero 

de factores ligados con las características de los mismos migrantes y por componentes de 

expulsión del lugar de origen y factores de atracción en el lugar de destino. 

 

 La migración interna interviene como un componente de asignación de la fuerza laboral entre 

las actividades en función de su productividad, de eficiencia y de convergencia regional de la 

renta.  Del mismo modo, los factores de atracción tales como: la presencia de las universidades, 

la mayor oferta de empleo, presencia de instituciones de capacitación y formación, la ubicación 

de las instituciones públicas, la presencia de mayores servicios, lo que hace que los migrantes 

se trasladen a las grandes ciudades.  A decir de Vera y Zhunio (2019) el crecimiento del índice 

poblacional es otro factor que influye en la migración hacia la ciudad y la escasez de oferta 

laboral.   

 

 Esto determina que las ciudades con gran atractivo económico y que sufren mayor migración 

interna son las más pobladas entre las que se encuentran Guayaquil, Quito y Cuenca.  Respecto 

al Censo de 2010, en los últimos cinco años, 97.572 personas llegaron a Guayaquil procedentes 

de las ciudades de Quito y Esmeraldas.  En relación a los migrantes recurrentes, este mismo 

censo, presenta un total de 709.304 y mayormente proceden de Jipijapa, Paján y Esmeraldas 

(Vera & Zhunio, 2019). 
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 “La concentración de inmigrantes que llegan a la ciudad de Guayaquil, tiene un perjuicio 

social, porque las zonas rurales del país se quedan sin gente que trabaje en el sector agrícola y 

en el caso de la ciudad se aglomera la población de muchos lados y generan escases laborales” 

(Vera & Zhunio, 2019, pág. 7). 

 

 La migración del área rural y las pequeñas ciudades se debe a la falta de fuentes de trabajo, 

educación, lugares de entretenimiento y diversión, por lo que las fuerzas de repulsión son 

mayores a la fuerza de atracción, aumentando la migración interna.  (Alvarado, Correa, & 

Tituaña, 2017), señalan que las variables socioeconómicas cada vez tienen mayor capacidad 

explicativa de la migración interna. Estos autores consideran que la forma de reducir los flujos 

migratorios sería la relocalización de las actividades productivas y una transformación en los 

patrones de movilidad de la población. 

 

 Por otro lado, los mismos autores mencionan que las políticas orientadas a reducir la 

migración pueden ser reforzadas con la migración temporal; en este tipo, el migrante puede 

mantener las relaciones con sus familiares, mantener su residencia y comodidades, estas pueden 

ser opciones para las personas que tienen fuertes lazos con la comunidad, pero con pocas fuentes 

de trabajo. 

 

 Es lógico pensar que la migración interna genera desequilibrios en los mercados laborales 

regionales.  En el caso de Ecuador, los dos polos de desarrollo, Pichincha y Guayas, donde se 

localizan Quito y Guayaquil, son las provincias con mayor cantidad de inmigrantes internos. 

Considerando a (Loor & Zurita, 2017), las provincias con mayor índice de feminidad de 

emigrantes son: Morona Santiago, Orellana y Zamora Chinchipe, en tanto que Pichincha es la 
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que presenta menor índice.  En conclusión, los procesos de migración interna se relacionan con 

el desempleo y el desarrollo provincial. 

 

Tipos de migración 

Según el grado de libertad (Vera & Zhunio, 2019, pág. 19) manifiestan que puede ser: 

migración primitiva, migración forzosa-impulsada, migración libre, migración masiva. 

 Migración primitiva: definen como la concordancia del ser humano con la naturaleza, el 

hombre abandona su hábitat por la incapacidad para afrontar los fenómenos climáticos y 

deambula sin tener un lugar específico para establecerse. 

 Migración forzosa-impulsada: Las autoras anteriormente citadas consideran que es la 

migración que relaciona al hombre con la institución, en ella el individuo por impulso 

elige migrar o no a diferencia de la migración forzada, el individuo no tiene el poder de 

elección por ello es también conocida como tráfico humano. 

 Migración libre: Es cuando el individuo posee libre elección para migrar o no.  Los que 

se ubican en este grupo tienen como fin encontrar nuevos rumbos y prosperidad. 

 Migración masiva: Este tipo de migración se genera en países ricos y pobres, es decir es 

el paro de desplazamiento con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida del 

individuo. 

 

Ordóñez (2014) destaca que de acuerdo el límite geográfico, la migración se clasifica en: 

interna y externa:  

La migración interna comprende el cambio de residencia que se realiza al interior del país, ésta 

puede ser en el sector urbano o rural.   
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La migración externa también denominada internacional, se realiza cuando el individuo 

atraviesa la frontera entre ciertos países, bien sea que cumpla la legalidad o no. 

 

 (Cajal, 2019) considera la clasificación de la migración acorde al tiempo, clasificando en 

temporal y permanente. 

 Migración temporal: Este tipo de migración se da cuando el individuo se traslada de forma 

periódica, de un lugar hacia otro sin cambiar su domicilio usual. 

 Migración permanente: Hace referencia cuando el emigrante se traslada de su lugar de 

residencia a otro, de manera definitiva. 

 

Según el estilo de vida 

 Económicas: Es una de las principales causas de la migración; este tipo de migración 

aumenta o disminuye acorde a los períodos de expansión de la economía. 

 Estatus profesional: Se determina cuando las personas pretenden ampliar sus 

conocimientos fuera del país de origen. 

 

Según la edad: 

 Niños: La mayoría de las veces, éstos se trasladan a corta edad junto a sus padres. 

 Adultos: Se realiza debido a la responsabilidad de la familia. 

 Tercera edad: Lo hace para reunirse con la familia que ha emigrado a otro país (Vera y 

Zhunio, 2019). 
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Causas de la migración 

 La migración puede tener influencias en fenómenos sociales y naturales. Entre los sociales se 

cuenta con los políticos, culturales, económicos, religiosos y educativos, entre otros.  

 

Factores sociales: Entre ellos, cita Vera y Zhunio (2019): 

 Económicos: Ocurre por la diferencia de salarios e intercambio desigual entre país, 

aumento de la demanda del empleo en países desarrollados. 

 Políticos: Hace referencia a los conflictos internos, externos e internacionales, así como 

las leyes y normas que prohíben la exportación e importación. 

 Demográficos: Se percibe la influencia de la sobrepoblación del país de origen y la 

natalidad y envejecimiento en el país de destino (p. 21). 

 Geográficos: Determinados por los accidentes geográficos o la cercanía a la frontera. 

 Históricos: Ocurre por los asentamientos de los antepasados relacionados con la cultura, 

religión, lengua entre otros. 

 Sociológicos: Hace referencia al reencuentro entre familias, reagrupación familiar o 

adopciones en el país receptor. 

 Psicológicos y médicos: Se refiere a la búsqueda de ambientes apropiados por condiciones 

de salud, esto generalmente se da en los adultos mayores. 

 Etnológicos: Condiciones de etnias y razas en los pueblos diversos. 

 Culturales, científicos, educativos, tecnológicos: La diferencia entre países desarrollados 

y subdesarrollados económicamente en relación a la tecnología y ciencia. 

 Por misiones: Puede ser por asignación de misiones de cualquier tipo (p.21). 
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Fenómenos naturales: 

 Origen biológico: Se origina por los problemas y enfermedades ya sean en la salud, 

ganadería, agricultura y flora. 

 Origen físico-químico: Está determinado por los cambios climáticos, movimientos 

telúricos, cambios meteorológicos, actividad volcánica, maremotos y todos los fenómenos 

que tienen relación con la naturaleza. 

 Por prácticas inadecuadas en actividades de explotación: Se refiere a situaciones como 

minería, agricultura, ganadería, explotación de bosques que imposibiliten la residencia de 

la población por efectos del deterioro ambiental.  

 Por adecuación y mejoramiento de las condiciones ambientales: Consiste a las mejoras o 

adecuaciones efectuadas en zonas que anteriormente eran inhabilitadas (Vera & Zhunio, 

2019, pág. 21). 

 

Efectos de la migración 

Existen efectos que abarcan desde lo económico hasta lo social. 

Económicos: 

 Pérdida del capital humano en el país de origen. 

 Efectos en el mercado laboral 

 Remesas que ayudan al sustento de las familias en el país de origen y que pueden generar 

oportunidades de desarrollo económico. 

 

Sociales:  

 Migración femenina, población con mayor riesgo. 
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 Desintegración familiar 

 Discriminación y explotación de mano de obra inmigrante (indocumentados). 

 Movimientos de rechazo en sociedad del país receptor como la xenofobia (Vera y Zhunio, 

2019, p. 22).  

 

Cuadro 3. Matriz de Migración Interna Cantonal 

 

Cantón Nº de Migrantes 

Machala 45 

Esmeraldas 253 

Eloy Alfaro 30 

Quinindé 106 

Atacames 140 

Rioverde 30 

La Concordia 41 

Guayaquil 175 

Portoviejo 44 

Chone 82 

El Carmen 69 

Manta 40 

Sucre 45 

Pedernales 417 

Jama 47 

Quito 179 

Santo Domingo de los Tsáchilas 109 

Otros 432 

TOTAL 2284 

  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Muisne, 2015-2019 
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 En el cuadro se puede observar la situación de los movimientos migratorios, la principal 

migración del cantón Muisne se direcciona a la ciudad de Pedernales en mayor porcentaje, 

seguido de las ciudades de Esmeraldas, Quito y Guayaquil.  De este registro se evidencia un 

total de 2.284 personas que migraron hacia otras ciudades del país. 

 

Índices de migración 

 El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Muisne presenta el cuadro 

comparativo de la tasa de migración de los años 2001 y 2010. 

 

Cuadro 4. Índices de migración 

Migración Interna 

Neta (Inec-ztuv 2010) 

Tasa Neta de 

Migración Interna 

(Por mil habitantes) 

2010 

Migración Interna 

Neta Inec-ztuv 2010 

Tasa Neta de 

Migración Interna 

(Por mil habitantes) 2001 

-639 -5,08 -1442 12,95 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Muisne, 2019. 

 

 Analizando el cuadro comparativo de la migración interna del cantón Muisne entre los años 

2001 y 2010, se puede evidenciar que el año 2001 se dio una mayor Tasa Neta de migración 

interna por cada mil habitantes (12,95); en tanto en el año 2010, la Tasa Neta de Migración 

Interna (por mil habitantes) fue de -5,08. 

 

Situación socio-económica del cantón Muisne 

Situación social 

 Desde el punto de vista demográfico la población total de las parroquias del cantón Muisne es 

de 19.717 habitantes, de los cuales 10.314 corresponden a hombres y 8.567 mujeres, conformando 
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el 55% y 45% respectivamente.  Se puede resaltar que en todas las parroquias predomina la 

población masculina en un 5% aproximadamente.  La parroquia más poblada del cantón Muisne 

es San Gregorio con 4.456 habitantes, seguida de Chamanga con 3.621 habitantes.  La parroquia 

con menos población es Quingue con 542 habitantes (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Muisne, 2019). Según el Sistema Nacional de Información (2010) la densidad poblacional 

de Muisne es de 49.99, teniendo un gran impacto en la población. 

 

 De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información (2010) la tasa neta de migración 

interna (por mil habitantes) -5,08; la migración interna neta -639,00; y  

 

Diagnóstico económico 

 Corresponde al análisis de las principales actividades económicas del cantón y las relaciones 

entre los factores productivos que permiten el desarrollo económico.    

 

Situación de empleo-trabajo 

En el cantón Muisne la población joven de 1 a 29 refleja un promedio de 64,22, lo que significa 

la mayoría y la edad adulta de 30 en adelante es de 35,78, esto indica que la población joven 

garantiza la actividad socio-económica del cantón.  La brecha entre el componente masculino 

y femenino es de 7,77%, es decir el sexo masculino representa 53,88% y el femenino 46,11%; 

concluyéndose que hay más hombres que mujeres (Prefectura de Esmeraldas, 2014). 

 

Población económicamente activa 

A continuación, se presenta la matriz para descripción de la variable relación de los sectores 

económicos con la PEA. 
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Cuadro 5. Población Económicamente Activa 

Sector Económico PEA 

(Ocupada 

2001) 

Porcentaje PEA (ocupada 

2010) 

Porcentaje 

Población Económica activa Ocupada 7719  9915  

Primario 7719  9915  

Secundario 32 2.86% 561 2,76% 

Terciario 328 29.39% 2421 30,74% 

Fuente: SIN Sistema Nacional de Información 2010 

 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información (2010) 

Como se puede observar en la figura, en el sector primario se refleja el 43.90% y es donde se 

encuentra la mayor parte de la PEA, seguido del sector terciario con el 30.74%. 

 

Cuadro 6. Principales actividades económicas del cantón Muisne  

Rama de actividad Total % 

Alojamiento y servicio de comidas 303 3,40 

Atención a la salud humana 69 0,78 

Hogares con empleadores 238 2,67 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0,01 

Servicios administrativos y de apoyo 161 1,81 

Financieras y de seguros 11 0,12 

57%

3%

40%

Primario

Secundario

Terciario
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Inmobiliarias  5 0,06 

Profesionales, científicas y técnicas 23 0,26 

Administración pública y defensa 210 2,36 

Agricultura, selvicultura, caza y pesca 3902 43,84 

Artes entretenimiento y recreación 16 0,18 

Comercio al por mayor y menor 687 7,72 

Construcción 281 7,72 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 

sólidos 

27 0,30 

Enseñanza 378 4,25 

Explotación de minas y canteras 5 0,06 

Manufactura  246 2,76 

Otras actividades de servicio 112 1,26 

Suministro de energía, gas, vapor y aire 7 0,08 

Transporte y almacenamiento 188 2,11 

No declarado  0,22 

 6870 77,41 

Fuente: (Prefectura de Esmeraldas, 2014) 

 

 En el cuadro se observa que la agricultura, selvicultura, casa y pesca que pertenecen a la 

economía primaria es la que tiene mayor porcentaje con relación a la salud, enseñanza, 

manufactura, construcción. 

 

c.- Marco Conceptual 

Población activa 

Conjunto de personas en edad de trabajar (16 años o más) que están en condiciones de realizar 

un trabajo remunerado en los mercados. Dicho de otro modo, la población activa está formada 

por las personas que o bien tienen empleo en el momento actual o bien lo están buscando 

(Ramos, 2015, pág. 21). 
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Población inactiva 

“Son aquellas personas de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no 

estaban disponibles para trabajar.  A este grupo pertenecen estudiantes, rentistas, amas de casa, 

jubilados, entre otros” (INEC, 2018). 

 

Actividades económicas 

Es el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes y servicios con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una renta para ello (González, 

2020). 

 

Oferta de trabajo 

Esta representa la cantidad de personas que ofrecen sus servicios laborales en el mercado laboral 

(Quiroa, 2020).   

 

Mercado laboral 

Es aquel donde confluye la oferta y la demanda de trabajo.  La oferta de trabajo está formada 

por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el 

conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores (Kiziryan, 2018). 

 

Densidad poblacional 

La densidad poblacional se calcula dividiendo la población que ocupa dicha área para la 

superficie de la misma (Bastidas, 2010). 
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VI.  Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

El desempleo incide significativamente en el proceso migratorio interno de los habitantes de la 

zona urbana del cantón Muisne. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

 La actividad primaria es la principal fuente de trabajo a la que se dedica la población 

urbana del cantón Muisne. 

 

 Los factores socioeconómicos afectan en el desempleo e influye en el proceso migratorio 

interno de la población urbana del cantón Muisne. 

 

 La migración interna es producida por la densidad poblacional en la zona urbana del 

cantón Muisne. 
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VII.- Metodología 

La presente investigación es descriptiva con enfoque no experimental, debido a que se realizó 

una descripción del problema que se está investigando como es el caso del desempleo y la 

migración interna en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas y no se manipularon las 

variables de manera intencional; además, porque  permitió describir las variables de estudio 

analizando la principal actividad a la que se dedica la población urbana, los factores 

socioeconómicos que generan el desempleo e identificar la migración interna como efecto del 

desempleo y el destino de la plaza laboral desde la cabecera cantonal hacia otras ciudades del 

país. 

 

a.- Métodos 

El método empleado en la presente investigación correspondió al inductivo, análisis, síntesis, 

bibliográfico, estadístico y el deductivo. 

 

Método Inductivo 

 Este método parte de la identificación del problema de investigación luego analizar las 

actividades productivas a las que acceden la mayor parte de la población de Muisne, los factores 

socioeconómicos del desempleo, con la utilización de fuentes primarias de información.  Esto 

indica que para la recolección de datos se utilizó la encuesta, procesamiento, análisis, y 

finalmente elaborar las conclusiones. 

 

 

 



40 

 

 

Método de análisis 

Este método se inicia con la identificación de las partes que caracteriza la realidad y de ahí 

establecer causas y consecuencias; por lo tanto, el método sirvió para identificar la principal 

ocupación a la que se dedica la población de Muisne, los factores socio-económicos que influyen 

en la migración interna y conocer el lugar de destino.  Por otro lado, también sirvió para realizar 

el análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas y luego interpretar sus resultados.  

 

Método de Síntesis 

Con este método se pudo establecer la relación de los componentes del problema, una vez 

que fueron analizados la ocupación de la población, los factores socioeconómicos y lugar de 

destino que incide en la migración interna de la población de Muisne, todo ello se pudo analizar 

una totalidad y formar un nuevo análisis para poder explicar el problema en su conjunto. Método 

de importancia en la investigación para realizar el capítulo de los resultados y discusión. 

 

Método bibliográfico 

 Este método fue de gran utilidad para la elaboración de las bases teóricas de la investigación 

y acceder a diferentes fuentes, tanto de libros, páginas web, artículos científicos, datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los que sustentan el presente trabajo. 

 

Método estadístico 

 Utilizado para la representación estadística a través de cuadros, tablas y gráficos para analizar 

los resultados obtenidos en la investigación y facilitar la elaboración de las conclusiones. 
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Método deductivo 

 Sirvió para realizar las observaciones directas y analizar la teoría en cuanto al desempleo y 

la migración interna, con ello se logró elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

b.- Técnicas 

 La información se recolectó de fuentes primarias. 

 

La Encuesta 

 Esta técnica se utilizó para obtener la información por parte de la población urbana del cantón 

Muisne para así determinar el tipo de actividad a la que se dedica la población, los factores 

socioeconómicos que influyen en el desempleo y el proceso de migración interna de los 

encuestados. 

 

Población 

 La población que se consideró en el proyecto de investigación correspondió al área urbana 

del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, que según el Censo 2010 es de 6.199 habitantes 

(Sistema Nacional de Información, 2010). 

 

Muestra 

 Se calculó una muestra de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑛 =
Z2(P ∗ Q)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n= Tamaño de la muestra 

P*Q= 0,25 
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Z2 =Margen de confiabilidad (1,96) 

e= Error admisible (0,05) 

N= Tamaño de la población (6.199) 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,25)(6.199)

(0,05)2 (6.199) + (1,96)2(0,25)
 

 

𝑛 =
(3,84)(0,25)(6.199)

(0,0025) (6.199) + (3,84)(0,25)
 

 

                                                                            𝑛 =
5.951

15,4975+0,96
  

𝑛 =
5.951

16,4175
= 362                      𝑛 = 362            

 

c.- Recursos 

Humanos 

En el proceso de la investigación se utilizaron los siguientes recursos humanos: 

Autora del proyecto: Cristina Nathali Jiménez Vega 

Tutora del proyecto: Ec. Mariana Bustamante Chong 

Población de la zona urbana del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. 

 

Materiales 

 Computadora portátil 

 Impresora 



43 

 

 

 Tinta de impresora 

 Cámara fotográfica 

 Resma de papel 

 Anillados 

 Carpetas 

 Esferos y cuaderno de apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

VIII.- Presupuesto 

Concepto Cantidad Costo 

unitario 

Total 

Movilización 20 $ 5,00 $ 100,00 

Tinta para impresora 4 unidades $ 11,00 $ 44,00 

Cuaderno de apuntes 1 unidad $ 1,10 $ 1,10 

Lapiceros 6 unidades $ 0,30 $ 1,80 

Resma de papel A4 3 resmas $ 4,00 $ 12,00 

Anillados 3 unidades $ 1,50 $ 4,50 

CD 3 unidades $ 0,80 $ 2,40 

Empastado del proyecto de 

investigación 

3 unidades $ 15,00 $ 45,00 

Subtotal   $ 210,80 

Imprevistos   $21,08 

Total   $ 232,60 

 

El costo total del proyecto de investigación es de $ 232,60, valores que fueron solventados por 

la autora del proyecto. 
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IX.- Resultado y Discusión 

Resultados: 

Para identificar las principales actividades económicas a las que se dedica la población 

urbana del cantón Muisne, se procedió a analizar rama de actividad económica a la que se dedica 

la población encuestada. En relación a la pregunta 1, un porcentaje significativo de los 

encuestados (45%) menciona dedicarse a la pesca y agricultura, seguido de alojamiento y 

servicio de comida (15%).  Ello se deduce, que la pesca y agricultura pertenecen a la economía 

primaria, debido a que Muisne es un puerto pesquero artesanal. 

 

Para establecer los factores socioeconómicos que afectan en el desempleo, se consideraron 

la edad de la población encuestada, representado por personas de 35 a 44 años, (45%) los que, 

aún están en edad de trabajar; en relación al tiempo que trabaja en la actividad económica, el 

59% respondieron que tienen de 11 a 20 años dedicados a la actividad económica en la que se 

desenvuelven; seguido de aquellos que tienen 21 a 30 años (31%) desarrollando la misma.  

Considerando si la población encuestada al momento de realizar la investigación, se encuentran 

desempleado o empleado, respondieron el 57% encontrarse desempleado; mientras, el 43% si 

posee empleo.  Al preguntar si ha buscado trabajo, comentaron que siempre lo hacen, 

representado por el 49%, seguido de la alternativa casi siempre (35%). Cuando se interroga, el 

por qué considera que no cuenta con empleo, el mayor porcentaje (45%) respondió que no 

existen fuentes de trabajo disponibles en la ciudad, seguido de aquellos que consideran que no 

hay plaza de trabajo de acuerdo a su profesión u oficio.  Se puede deducir, que en el cantón 

Muisne no hay suficientes fuentes de trabajo. 
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Al analizar el factor económico el mayor porcentaje estuvo representado por el 46% que 

respondió, es el padre, la persona quien aporta económicamente; y al no existir fuentes de 

ingresos para el hogar, no alcanza a cubrir las necesidades básicas de la familia.  Además, se 

pudo conocer la opinión de los encuestados acerca de los efectos que considera que puede 

generar el desempleo, manifestando que es la carencia de ingresos (47%), seguido de un lento 

crecimiento económico (32%).  Al interrogar si los ingresos económicos que percibe mejoran 

la calidad de vida, respondieron que nunca (55%), seguido por la alternativa a veces. 

 

Para identificar la migración interna como efecto de la elevada densidad poblacional, se 

analiza a través de los indicadores: familias que han migrado, lugar de migración, motivos por 

los que migraron y la plaza de trabajo en la que se desempeñan en otra ciudad.  En tal razón, el 

59% mencionó que si tienen familiares que han migrado, seguido del 41% que respondieron que 

no han migrado. En relación al lugar donde han migrado, se encuentra que el 41% lo han 

realizado a la ciudad de Guayaquil, seguido de Quito.  Esto determina que los encuestados han 

migrado a las grandes ciudades que ofrecen oportunidad de empleo y mejorar así la calidad de 

vida.  Analizando el motivo por el que salieron de su lugar de origen el 26% lo ha hecho por 

mejorar las condiciones de vida, seguido de mayor oferta de trabajo y mejor remuneración.  En 

relación a la actividad económica en la que se encuentran en otras ciudades se demuestra que el 

38% están desempeñándose en el comercio al por mayor y menor, esto determina que, en la 

ciudad de Guayaquil, al flujo migratorio, se lo ubica como subempleado. 

 

Se concluye que la actividad económica que desarrolla la población de la zona urbana del 

cantón Muisne es la pesca y agricultura, considerando que Muisne es un puerto pesquero 

artesanal; la edad promedio de los encuestados correspondió a 35 a 44 años; el tiempo al que se 
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ha dedicado a esta actividad es de 11 a 20 años. Un porcentaje significativo se encuentra 

desempleado al momento de aplicar la encuesta, manifestando que siempre ha buscado trabajo; 

y considera que no cuentan con empleo porque no hay fuentes de trabajo disponible en la ciudad.  

Entre los efectos económicos que genera el desempleo, se consideró que el padre es quien aporta 

con el sostenimiento de la familia; por lo tanto existe una carencia de ingresos, y lo que percibe 

no mejoran su calidad de vida ni la de su familia. 

 

Por esta razón, existen familiares que han migrado a otras ciudades representado en el 59%. 

El lugar hacia donde se han desplazado, ha sido a la ciudad de Guayaquil (41%) seguido de 

Quito, pudiéndose evidenciar en la tabla 11; datos que se contraponen a los obtenidos del plan 

estratégico del GAD-Muisne (2015-2019); esto determina que las grandes ciudades ofrecen 

mejores oportunidades de trabajo; por lo que han migrado para mejorar las condiciones de vida 

(26%) y de acuerdo a los datos obtenidos, actualmente trabajan en el comercio al por mayor y 

menor (38%).  Según la literatura, las personas que migran a otras ciudades se dedican al 

comercio informal y se los considera como subempleados.  Además, se puede mostrar que la 

elevada densidad poblacional es otro factor que provoca que la población se desplace hacia otras 

ciudades. 
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Tabla 1. Resultados de la investigación 

Indicadores Alternativas más significativas Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Actividad económica Actividad 

económica  

Pesca y 

agricultura 

164 45 

Factores sociales que afectan 

en el desempleo 

Edad 

Tiempo que 

trabaja en esta 

actividad 

35 – 44 años 

11 a 20 años  

164 

214 

45 

59 

Población 

desempleada o 

empleada 

Desempleada 205 57 

Ha buscado 

trabajo 

activamente 

Siempre 178 49 

Razones porque 

no encuentra 

empleo 

No hay 

fuentes 

disponibles 

en la ciudad 

164 45 

Factores económicos que 

afectan en el desempleo 

Aporta 

económicament

e al 

sostenimiento 

de la familia 

Padre 167 46 

Efectos 

económicos del 

desempleo 

Carencia de 

ingresos 

171 47 

Los ingresos 

económicos 

mejoran la 

calidad de vida 

Nunca 200 55 

Índice de migración interna Familiares que 

han migrado 

Si 214 59 

Lugar de 

migración 

Guayaquil 148 41 

Motivo de la 

migración 

Mejorar las 

condiciones 

de vida 

93 26 

 Actividad 

económica en la 

que se 

desenvuelve. 

Comercio al 

por mayor y 

menor 

137 38 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas aplicada a la población urbana de Muisne 

Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 
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Discusión 

 De acuerdo con la información de la Prefectura de Esmeraldas y el GAD-Muisne, la actividad 

primaria influye como la principal fuente de trabajo a la que se dedica la población urbana del 

cantón Muisne.  El Sistema Nacional de Información (SIN), (2010) refiere que la población 

económicamente activa, con mayor representación es el sector primario en la población 

ocupada; es decir que la población de Muisne se dedica a este sector de la economía. Del mismo 

modo, la Prefectura de Esmeraldas, (2014) sostiene que existe predominio del sector agricultura, 

selvicultura, caza y pesca, representado por el 43,84%; coincidiendo con los datos representados 

en la investigación. 

 

 La Prefectura de Esmeraldas (2014), hace referencia que en el cantón Muisne, la población 

joven y la de 30 años en adelante, garantiza la actividad socio-económica del cantón; en tanto 

la investigación refleja un porcentaje significativo de los encuestados que fluctúan entre 35 a 44 

años de edad. Burbano (2011) menciona que el desempleo puede traer efectos tanto para la 

sociedad como para el individuo, repercutiendo en la economía de un país. El aumento de 

desempleo induce hacia una disminución de ingresos de las familias, por lo que tienen que 

reducir su nivel de vida; por ende, el trabajo brinda a las personas una posibilidad de lograr 

ingresos, para acceder a bienes y servicios y de este modo satisfacer sus necesidades para 

obtener una mejor calidad de vida. La presencia de un alto número de personas desempleadas 

es un problema económico porque se considera un desperdicio de elementos importantes.  

 

 Por otro lado, Burbano (2011) considera que el costo social del desempleo es complicado 

determinarlo, porque éste, incluye a los integrantes de la familia que al momento no están en 

condiciones de trabajar; por otro lado, el estar desempleado por largo tiempo influye en el 
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individuo, ya que siempre estará presente el verse afectados por este problema.  El desempleo 

influye en los jefes de hogar por no poder lograr una estabilidad económica para su familia; y 

los segundos padecen el verse limitados en la alimentación, salud y educación; criterios que 

coinciden con los resultados de la investigación, ya que de acuerdo a la población de la zona 

urbana de Muisne quien aporta económicamente al hogar, es el padre. Los efectos sociales del 

desempleo son la causa principal de otros problemas sociales como la falta de progreso y la 

inseguridad. 

 

 En efecto, Morocho (2017) manifiesta que el desempleo atribuye un costo en la economía, 

debido a que se produce menos bienes y servicios.  Al no generar suficientes empleos para 

contratar a trabajadores que están dispuestos y en posibilidades de trabajar, esa mano de obra se 

pierde. Por lo tanto, de acuerdo a la percepción de la población encuestada, consideran que los 

efectos económicos del desempleo es la carencia de ingresos y a la vez, que los ingresos que 

reciben al momento nunca alcanzan a mejorar la calidad de vida de su familia. 

 

Al referir acerca de la migración interna como efecto de la elevada densidad poblacional de 

los habitantes de la población urbana del cantón Muisne, se evidencia de acuerdo al Sistema 

Nacional de Información (2010) la población de Muisne es de 8.880 habitantes en la cabecera 

cantonal (urbana) y con una densidad poblacional de 49.99 con una tasa neta de migración 

interna (por mil habitantes) -5,08; la migración interna neta es -639,00.  Por otro lado, Castillo 

y Acosta, (2018) mencionan que la decisión de migrar de la Población Económicamente Activa 

es por la calidad de empleo que presentan las zonas urbanas. Además, consideran que la 

migración interna se correlaciona con las brechas socioeconómicas y laborales, porque los 

migrantes encuentran motivos para buscar suplir las necesidades insatisfechas en su lugar de 
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origen, generando cambios en la composición demográfica y económica tanto de la zona de o 

rigen como la de destino.   Desde el punto de vista de Toledo (2019), la migración es una 

consecuencia del desempleo y por el incremento de la densidad poblacional, puesto que las 

personas tienen que salir de su lugar de origen para ir en busca de fuentes de trabajo o de mejorar 

los ingresos económicos.  Desde la percepción de Samaniego (2019), las personas que migran 

tienen más oportunidad de mejorar su situación económica; pero, sin embargo, la migración 

interna genera problemas de saturación debido a la aglomeración excesiva, causando abundante 

oferta laboral. 

 

Desde el punto de vista de Vera y Zhunio (2019), en la actualidad las ciudades son el atractivo 

económico lo que contribuye a la migración del campo a la ciudad. Y una de las principales 

causas de esta movilidad se debe a los bajos salarios que perciben por el desarrollo de las 

actividades agropecuarias, la baja calidad de la educación; sin embargo, este tipo de migración 

no solamente ocasiona el incremento del desempleo sino también la pobreza.  Del mismo modo, 

Alvarado et al (2017) manifiestan que los factores de atracción como: la presencia de las 

universidades, la mayor oferta de empleo, presencia de instituciones de capacitación y 

formación, la ubicación de las instituciones públicas, la presencia de mayores servicios, hace 

que las personas se trasladen a las grandes ciudades.   

 

Hechos que se muestran en la presente investigación, en las cuales la población que ha 

migrado desde Muisne hacia otras ciudades ha encontrado motivos para hacerlos, esto es por 

mejorar la calidad de vida y por encontrar mejores ofertas de trabajo; sin embargo, existe una 

sobreoferta de mano de obra en el lugar de destino provoca, lo que hace que se dedique al 

comercio al por mayor y menor, catalogado como subempleado. 
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Conclusiones 

 

 Considerando la actividad económica a la que se dedica la población de la zona urbana del 

cantón Muisne se evidencia un porcentaje significativo de ellos que se dedica a la pesca y 

agricultura, pertenecientes a la economía primaria; esto, por ser Muisne un puerto artesanal, 

mayormente su población se dedica a esta actividad, tal como se muestra en los resultados de la 

tabla 2; del mismo modo, en el cuadro 6 se observa la población ocupada por rama de actividad 

de dicha población.  

 

 Considerando los factores socioeconómicos que afectan en el desempleo y que influyen en el 

proceso migratorio interno de la población urbana del cantón Muisne se ha considerado la edad 

predominando de 35 a 44 años, los que aún están en edad de aportar al desarrollo del cantón. Se 

muestra que un mayor porcentaje de los encuestados se encuentra sin empleo y se han dedicado 

a la actividad económica entre 11 a 20 años, garantizando el proceso productivo del cantón; estos 

han buscado trabajo o realizado acciones concretas  para conseguir empleo hasta antes de aplicar 

la encuesta; las razones por las que no encuentra empleo, es porque no hay fuentes de trabajo 

disponibles en la ciudad; tornándose el problema más crítico cuando es una persona la que aporta 

al sostenimiento de la familia, como es el padre; pues, mientras no exista otra fuente de ingresos 

al hogar, éste no alcanza a cubrir las necesidades básicas de la familia; es decir no se logra una 

estabilidad económica. Los efectos económicos del desempleo, desde la percepción de los 

encuestados consideran que es la carencia de ingresos, por ende, lo que perciben no mejoran la 

calidad de vida ni la de su familia.  
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Al analizar la migración interna como efecto de la elevada densidad poblacional en la zona 

urbana del cantón Muisne, los resultados evidencian que la principal migración de la zona 

urbana de Muisne es hacia la ciudad de Guayaquil, seguido de Quito y Pedernales; resultados 

que se contraponen con la información del cuadro 3 obtenida del Plan Estratégico del GAD-

Muisne (2014-2019), que indica que el mayor traslado de la población es al cantón Pedernales.  

Ciudades que ofrecen mejores oportunidades de trabajo y así mejorar la calidad de vida; por lo 

que se evidencia que las personas no solamente migran por el nivel de ingreso, sino por factores 

como el empleo, disponible en el lugar de destino, haciendo que se trasladen a las grandes 

ciudades.  Por otro lado, las plazas de trabajo en la que están inmersos en otras ciudades las 

personas que han migrado de Muisne, un mayor porcentaje está dedicado al comercio al por 

mayor y menor, deduciéndose que están en calidad de subempleados, seguido de otras 

actividades de servicio, también se dedican a la transportación; otros trabajan en la construcción, 

la pesca, agricultura, electricidad, administración pública y en un menor porcentaje a la 

explotación de minas y canteras y educación.  De acuerdo a los datos recopilados del Sistema 

Nacional de Información, se determina que Muisne presenta una densidad poblacional de 49.99, 

con una tasa de migración interna (por mil habitantes) de -5,08.  Es indudable, que la migración 

interna cobra más fuerza que la externa, debido que es mayor la población de otras provincias 

que deciden radicarse en la ciudad por su movimiento comercial y mejoramiento urbano.   
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Recomendaciones 

 

La cabecera cantonal de Muisne tiene un gran potencial económico que puede generar 

empleo a la población; es decir, las fuentes de ingresos están en la actividad primaria, la misma 

que necesita ser procesada para darle un valor agregado; por lo tanto, las Universidades 

asentadas en este cantón deben de brindar asesoramiento a los pescadores artesanales y 

agricultores para darle valor agregado a los productos extraídos del sector económico primario 

y así obtener fuentes de ingreso a fin de mejorar la economía de la población. 

 

Aunque el Estado ecuatoriano ha implementado planes de ayuda a los desempleados 

conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, creando oportunidades de trabajo, éstas deben ser 

acorde a la experiencia y a la capacidad de las personas desempleadas, dinamizando las 

actividades económicas del sector primario e ir reduciendo el desempleo.  Otra de las medidas 

es la realización de políticas de inversión que sean canalizadas por medio de la empresa privada 

para generar mayor productividad y empleo a la vez, en el cantón Muisne. 

 

Considerando que es visible el efecto de la migración interna por la elevada densidad 

poblacional, decidiendo la población migrar a las grandes ciudades; por lo tanto, el organismo 

pertinente del Gobierno seccional, debe impulsar emprendimientos a pequeños productores para 

que con ello se oferte más plazas de trabajo, evitando el desplazamiento a otras ciudades; 

produciendo problemas sociales, ya que las características del mercado laboral son muy 

diferentes.  
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X.- Cronograma 

Tiempo 

 

Actividades 

2020 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y 

Estadística.  

                                                        

Pre defensa de los 

avances de los 

proyectos de 

investigación. 

                                                        

Desarrollo de la 

estructura del 

proyecto de 

investigación.  

                                                        

Trabajo con el 

docente tutor 
                                                        

Entrega de 

trabajos de 

titulación 

                                                        

Revisión del 

proyecto 
                                                        

Correcciones de 

la Comisión de 

revisión de la 

Carrera. 

                                                        

Sustentación                                                          

Entrega de 

empastados y CD 
                                                        

Titulación                                                          
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Anexo 1.- Tablas y gráficos estadísticos 

Objetivo E. 1: Definir las principales actividades económicas a la que se dedica la 

población urbana del cantón Muisne.  

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es la actividad económica en la que usualmente se desempeña? 

Tabla 2. Actividad económica de la población 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alojamiento y servicio de 
comidas 

56 15 

Pesca, Agricultura 164 45 

Electricidad 4 1 

Construcción 32 9 

Explotación de minas y 
canteras 

6 2 

Otras actividades de servicio 12 3 

Transporte 35 10 

Comercio al por mayor y 
menor 

33 9 

Educación 8 2 

Administración pública 12 3 

Total 362 100 
                     Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

          Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 1. Actividad económica de la población 
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Análisis: 

La pregunta 1 refiere a la actividad económica de la población encuestada, obteniendo como 

resultado que el 45% se dedica a la pesca y agricultura; el 15% dedicados a alojamiento y 

servicio de comida; el 10% al transporte; el 9% a la construcción y comercio al por mayor y 

menor; el 3% a actividades de servicio y a la administración pública; el 2% a la explotación de 

minas y canteras y educación; en tanto que el 1% se desempeña en electricidad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que la pesca y agricultura es la actividad 

económica a la que se dedica la población encuestada; deduciendo que pertenece a la economía 

primaria; debiéndose a que la población de Muisne se dedica a estas actividades por ser también 

un puerto pesquero artesanal. 
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Objetivo E. 2.- Establecer los factores socioeconómicos que afectan en el desempleo e influyen 

en el proceso migratorio interno de la población urbana del cantón Muisne. 

Factores sociales: 

Pregunta 2.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla 3. Edad de la población encuestada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 15 a 24 años 15 4 

De 25 a 34 años 123 34 

De 35 a 44 años 164 45 

De 45 a 53 años 55 15 

Más de 54 años 5 1 

Total 362 100 

          Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

          Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

  

 

 

Gráfico 2. Edad de la población 

Análisis 

 

La tabla 3 denota la edad de la población de la zona urbana del cantón Muisne, la misma que 

fue encuestada para esta investigación, resultando el 45% que corresponde a la edad de 35 a 44 

años, mientras el 34% representa de 25 a 34 años; en tanto que, el 15% pertenece a la edad de 

45 a 53 años; el 4% son de 15 a 24 años; y, el 1% representado por personas de más de 54 años 

de edad. 

Resultados que demuestran que la población encuestada mayoritariamente son las personas 

en edad de trabajar, las que garantizan la actividad socioeconómica del Cantón. 
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Pregunta 3.- ¿Cuánto tiempo ha trabajado en esta actividad? 

Tabla 3. Tiempo que ha trabajado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 a 10 años 23 6 

11 a 20 años 214 59 

21 a 30 años 113 31 

Más de 30 años 12 3 

Total 362 100 

                       Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

          Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 3. Tiempo que ha trabajado 

Análisis: 

 

En el gráfico 3 se evidencia los resultados del tiempo en que se dedica la población 

encuestada a la actividad económica, de los cuales, el 59% respondió dedicarse de 11 a 20 años; 

el 31% manifiesta de 21 a 30 años; mientras que el 6% lo hace de 1 a 10 años; en tanto que el 

3% lo realiza más de 30 años. 

 

Resultados que demuestran que la población encuestada para la presente investigación, se ha 

dedicado de 11 a 20 años en la actividad económica que desarrollan.     
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Pregunta 4.- ¿Actualmente se encuentra empleado o desempleado? 

Tabla 4. Población empleada o desempleada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Empleado 157 43 

Desempleado 205 57 

Total 362 100 

                     Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

          Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 4. Población empleada o desempleada 

Análisis: 

 

La pregunta 4 demuestra el porcentaje de la población de la zona urbana del cantón Muisne, 

la misma, que el 57% de los encuestados, al momento de aplicar la encuesta se encontró 

desempleada; mientras el 43% posee un empleo. 

 

Aspecto importante para demostrar que un porcentaje significativo se encuentra desempleado 

al momento de realizar la investigación. 
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Pregunta 5.-En caso de ser desempleado ¿usted hace un mes buscó trabajo activamente? 

Tabla 5. Ha buscado trabajo activamente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 178 49 

Casi siempre 128 35 

A veces 56 15 

Nunca 0 0 

Total 362 100 

                      Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

           Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 5. Ha buscado trabajo activamente 

Análisis: 

El gráfico 5 demuestra los resultados de la pregunta, en caso de ser desempleados, ha buscado 

trabajo activamente, lo que evidencia que del 100% de los encuestados el 49% respondieron que 

siempre buscan trabajo; en tanto que el 35% denota, casi siempre; el 15% manifiesta que a veces. 

 

Por lo tanto, se concluye que los encuestados respondieron que siempre buscan trabajo 

activamente. 
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Pregunta 6.- Desde su opinión ¿Por qué considera que no cuenta con empleo? 

Tabla 6. Razones porque no cuenta con empleo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Los salarios son bajos 88 24 

No hay fuentes de trabajo 
disponibles en la ciudad 

164 45 

No hay plaza de acuerdo a 
su profesión u oficio 

98 27 

Otros 12 3 

Total 362 100 

                      Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

           Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 
 

 

Gráfico 6. Razones porque no cuenta con empleo 

Análisis: 

El gráfico 6 muestra los resultados de la pregunta en la que se cuestiona las razones por las 

que no cuenta con empleo, respondiendo el 45% de los encuestados, no hay fuentes de trabajo 

disponible en la ciudad; el 27% mencionaron no hay plaza de acuerdo a su profesión; en tanto 

que el 24% indica que los salarios son bajos; en tanto que el 3% señalaron la alternativa otros. 

Se deduce que existe un valor significativo que manifiesta que en la cabecera cantonal de 

Muisne no hay suficientes fuentes de trabajo.    
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Factores económicos: 

Pregunta 7.- ¿Quiénes aportan con el sostenimiento de la familia? 

Tabla 7. Aportan económicamente al hogar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Padre 167 46 
Madre 33 9 
Padre y madre 135 37 
Padre, madre e hijos 5 1 
Hijos 12 3 
Independiente 10 3 
Conviviente sin hijos 0 0 
Total 362 100 

                      Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

           Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

                         

                                          Gráfico 7. Aportan económicamente al hogar 

Análisis: 

 De acuerdo a los resultados de la pregunta 7, se muestra la interrogante quienes aportan 

económicamente al hogar, resultando el 46% que lo hace el padre; el 37%, aportan el padre y 

madre; el 9% la madre; el 3%, los hijos y de manera independiente; mientras que el 1% aportan 

padre, madre e hijos. 

 

 De estos resultados se deduce que los ingresos económicos de las personas encuestadas 

provienen del padre que ejerce como jefe de hogar; por lo que, al no existir otra fuente de 

ingresos, no alcanza a cubrir las necesidades básicas de la familia. 
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Pregunta 8.- ¿Qué efectos económicos cree que genera el desempleo? 

Tabla 8. Efectos económicos del desempleo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Carencia de ingresos 171 47 

Lento crecimiento 
económico 

115 32 

Poca inversión 45 12 

Falta de emprendimiento 32 9 

Total 362 100 

          Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

            Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 8. Efectos económicos 

Análisis: 

El gráfico 8 demuestra la opinión de los encuestados, acerca de los efectos económicos como 

efecto del desempleo, de los cuales, el 47% consideró que produce la carencia de ingresos 

económicos; el 32% manifestó un lento crecimiento económico; mientras el 12% consideró por 

la poca inversión; en tanto que la falta de emprendimientos alcanzó el 9%. 

Resultados que evidencian la opinión de las personas encuestadas para la presente 

investigación, manifestando que uno de los mayores efectos económicos como efecto del 

desempleo es la carencia de ingresos.   
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Pregunta 9.- ¿Los ingresos económicos que percibe mejora su calidad de vida y la de su 

familia? 

Tabla 9. Los ingresos económicos mejoran la calidad de vida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 1 

Casi siempre 12 3 

A veces 145 40 

Nunca 200 55 

Total 362 100 
           Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

              Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 9. Los ingresos económicos mejoran la calidad de vida 

Análisis: 

De la población encuestada se indica que el 55% considera que los ingresos económicos que 

percibe no mejoran su calidad de vida y la de su familia; mientras que el, 40% menciona, a 

veces; en tanto que el 3% refiere, casi siempre; y el 1% mencionó siempre. 

 

Se puede indicar que el mayor porcentaje de los encuestados respondió que los ingresos 

económicos no mejoran su calidad de vida ni la de su familia.  
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Objetivo E. 3: Analizar la migración interna como efecto de la elevada densidad poblacional 

en la zona urbana del cantón Muisne. 

Pregunta 10.- ¿Tiene algún familiar que ha migrado a otra ciudad? 

Tabla 10. Familiares que han migrado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 214 59 

No 148 41 

Total 362 105 

           Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

             Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 10. Familiares que han migrado 

Análisis: 

En el gráfico 10 se demuestra la respuesta de la población encuestada en relación a la 

pregunta si algún familiar ha migrado a otras ciudades, de ellos, el 59% respondió 

afirmativamente; en tanto que, el 41% mencionó que no. 

Estos resultados evidencian que la población ha tenido que migrar a otras ciudades de la 

provincia, región o país. 
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Pregunta 11.- ¿Hacia qué lugar del país han migrado sus familiares? 

Tabla 11. Lugar de migración 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Quito 81 22 

Guayaquil 148 41 

Santo Domingo 12 3 

Manta 5 1 

Pedernales 58 16 

Esmeraldas 34 9 

Loja 0 0 

Chone 1 0 

Portoviejo 1 0 

Quinindé 5 1 

Atacames 5 1 

La Concordia 1 0 

El Carmen 8 2 

Sucre 1 0 

Otros 2 1 

Total 362 100 
                 Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

                               Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 11. Lugar de migración 
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Análisis: 

De acuerdo a la pregunta 11 hace referencia el lugar de migración, la población encuestada 

respondió que el 41% a migrado hacia la ciudad de Guayaquil; el 22% a la ciudad de Quito; el 

16% a Pedernales; el 9% a Esmeraldas; el 3% a Santo Domingo de los Tsáchilas; el 2% al cantón 

El Carmen; y el 1% al cantón Manta, Quinindé, Atacames y otros.  

 

Se concluye que el 41% es el porcentaje de encuestados manifestaron que sus familiares han 

migrado a la ciudad de Guayaquil, seguido la ciudad de Quito, que son las grandes ciudades que 

ofrecen oportunidad de empleo y mejorar así la calidad de vida.  Datos que se contraponen a los 

obtenidos del Plan Estratégico del Gobierno Municipal del cantón Muisne (2015), que indican 

que la población a migrado hacia la ciudad de Pedernales. 
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Pregunta 12.- ¿Qué le motivó a salir de su lugar de origen? 

Tabla 12. Motivo de la migración 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No tener empleo fijo 45 12 
Remuneraciones muy bajas 43 12 
Mayor oferta de trabajo 82 23 
Mejor remuneración 82 23 
Mejorar las condiciones de vida 93 26 

Presencia de mayores servicios 12 3 

Otros 5 1 
Total 362 100 

 Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

 Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 
Gráfico 12. Motivos de la migración 

Análisis: 

La pregunta 12 hace referencia a los motivos por los cuales se ha suscitado la migración, de 

los cuales, el 26% consideró ha sido por razones de mejorar las condiciones de vida; mientras 

que el 23% lo ha hecho por motivos de mayor oferta de trabajo y mejor remuneración: en tanto 

que, el 12% mencionó por no tener un empleo fijo y por remuneraciones muy bajas; el 3% indicó 

que se ha dado la migración por motivos de mayor presencia de servicios; y el 1%, indicó otros. 
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Resultados que evidencian que el mayor porcentaje de la población encuestada y que ha 

tenido que migrar a otras ciudades lo ha realizado por motivo de mejorar las condiciones de 

vida, seguido de mayor oferta de trabajo y mejor remuneración.  

Pregunta 13.- ¿Actualmente su familiar en qué plaza de trabajo se desempeña en otro lugar? 

Tabla 13. Plaza de trabajo en otro lugar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alojamiento y servicio de comidas 5 1 

Pesca, Agricultura 22 6 
Electricidad 18 5 
Construcción 26 7 
Explotación de minas y canteras 12 3 

Otras actividades de servicio 57 16 
Transporte 58 16 
Comercio al por mayor y menor 137 38 

Educación 8 2 
Administración pública 19 5 
Total 362 100 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la zona urbana de Muisne. 

 Elaborado por: Cristina Nathali Jiménez Vega 

 

 

Gráfico 13. Plaza de trabajo en otro lugar 
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El gráfico 13 muestra la plaza de trabajo en la que se desempeñan las personas que han 

migrado de acuerdo a las respuestas de los encuestados, detallándose que el 38% trabaja en el 

comercio al por mayor y menor; el 16% en otras actividades de servicio y transporte; el 6% en 

pesca y agricultura; el 5% en electricidad y administración pública; el 3% en explotación de 

minas y canteras; el 2% en educación y el 1% en alojamiento y servicio de comidas. 

 

Desde este punto de vista se puede observar que las personas que han migrado a otras 

ciudades se desempeñan en diferentes actividades económicas, es decir, mayormente están 

laborando en el comercio al por mayor y menor, considerando que es un tipo de subempleo. 
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Anexo 2.- Formato de encuesta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Encuesta aplicada a los habitantes de la zona urbana del cantón Muisne, provincia de 

Esmeraldas 

Con motivo de desarrollar el proyecto de investigación para la obtención del título de 

Economista con el tema: “EL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

MIGRATORIO INTERNO DE LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL 

CANTÓN MUISNE”. Se le solicita y agradece la colaboración y me permito indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial cuyos resultados se darán a conocer únicamente en 

forma tabulada e impersonal.  Es necesario que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

1.- ¿Cuál es la actividad económica en la que usualmente se desempeña? 

 

Alojamiento y servicio de comidas  

Pesca y agricultura 

Electricidad 

Construcción 

Explotación de minas y canteras 

Otras actividades de servicio 

Transporte 

Comercio al por mayor y menor 

Educación 

Administración pública 

2.- ¿Cuál es su edad:  

15 a 24 años  

De 25 a 34 años 

De 35 a 44 años 

De 45 a 53 años 

3.- ¿Cuánto tiempo ha trabajado en esta actividad? 

 

1 a 10 años 

11 a 20 años 

21 a 30 años 
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Más de 30 años 

4.- ¿Actualmente se encuentra empleado o desempleado? 

  

     Empleado                       Desempleado   

 

5.- En caso de ser desempleado, ¿usted hace un mes buscó trabajo activamente? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

6.- Desde su opinión ¿Por qué considera que no cuenta con empleo? 

Los salarios son bajos 

No hay fuentes de trabajo disponible en la ciudad 

No hay plaza de acuerdo a su profesión u oficio 

Otros. 

7.- ¿Quiénes aportan con el sostenimiento de la familia? 

Padre 

Madre 

Padre y madre 

Padre, madre e hijos 

Hijos  

Independiente 

Conviviente sin hijos  

8.- ¿Qué efectos económicos cree que genera el desempleo? 

Carencia de ingresos 

Lento crecimiento económico 

Poca inversión 

Falta de emprendimiento 

9.- ¿Los ingresos económicos que percibe mejora su calidad de vida y la de su familia? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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10.- ¿Tiene algún familiar que ha migrado a otra ciudad? 

Si 

No 

11.- ¿Hacia qué lugar del país han migrado sus familiares? 

Quito 

Guayaquil 

Santo Domingo 

Manta 

Pedernales 

Esmeraldas 

Loja 

Chone 

Portoviejo 

Quinindé 

Atacames 

La Concordia 

El Carmen 

Sucre 

Otros 

12.- ¿Qué le motivó a salir de su lugar de origen? 

No tener empleo fijo 

Remuneraciones muy bajas 

Mayor oferta de trabajo 

Mejor remuneración 

Mejorar las condiciones de vida 

Presencia de mayores servicios 

Otros  

13.- ¿Actualmente su familiar en qué plaza de trabajo se desempeña en otro hogar? 

Alojamiento y servicio de comidas 

Pesca, agricultura 

Electricidad 
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Construcción 

Explotación de minas y canteras 

Otras actividades de servicio 

Transporte 

Comercio al por mayor y menor 

Educación 

Administración pública 

 

 

 

 

Gracias 
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Anexo 3.- Tutorías virtuales 

 

 

Tutorías virtuales con miembros de tribunal 
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Tutorías virtuales con tutora y encargada de la investigación  
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Anexo 4.- Fotos de la aplicación de encuesta  

 

 

 
Fotografías que muestran la evidencia de aplicación de encuesta a los habitantes de la zona 

urbana del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas 
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