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Resumen 

 

El presente estudio, analizó el bienestar sociolaboral de migrantes venezolanos que 

forman parte del sector laboral formal en Guayaquil, en el año 2019. Se desarrolló bajo un 

enfoque cuantitativo y se empleó una base de datos de un Proyecto de Investigación 

Semillero de 2019. A su vez, mediante la utilización de herramientas de análisis de cluster, 

análisis discriminante, chi cuadrado y coeficiente de correlación Rho de Spearman, se 

identificaron cuatro diferentes tipologías de migrantes venezolanos atendiendo al bienestar 

sociolaboral, las cuales son: MEGB (menor grado de bienestar), GIB (grado intermedio de 

bienestar) y MAGB (mayor grado de bienestar) que se subdividió en SSB (satisfacción 

superior de bienestar) y SMB (satisfacción media de bienestar).  

En consecuencia, se determinó que los años de residencia y los ingresos son las 

variables que inciden directamente en el grado de bienestar del migrante en la sociedad 

anfitriona. Configurando así, la satisfacción y calidad de vida del migrante en el país de 

acogida.  

 

Palabras Claves: Bienestar Sociolaboral, Migración Venezolana, Sector Laboral Formal, 

Tipología Migrante.  
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Abstract 

 

This study analysed the socio-labor well-being of Venezuelan migrants who are 

part of the formal labour sector in Guayaquil in 2019. It was developed under a 

quantitative approach and a database of a 2019 Seedling Research Project was used. In 

turn, by using cluster analysis tools, Discriminating analysis, Spearman's chi squared and 

Rho correlation coefficient, identified four different types of Venezuelan migrants based 

on socio-labor well-being, which are: MEGB (lower degree of well-being), GIB 

(intermediate degree of well-being) and MAGB (higher degree of well-being) that was 

subdivided into SSB (higher well-being satisfaction) and SMB (average well-being 

satisfaction).  

As a result, it was determined that years of residence and income are variables that 

directly affect the degree of well-being of the migrant in the host society. Thus setting up 

the satisfaction and quality of life of the migrant in the host country.  

Keywords: Socio-Labor Well-Being, Venezuelan Migration, Formal Labour Sector, 

Migrant Typology.  
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Nota Introductoria 
 

 El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero: “Inmigración de venezolanos en Guayaquil: Un análisis del 

bienestar y su influencia en el mercado laboral y envío de remesas. Sector formal”, 

propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Carol Jara Alba, acompañada de la Co-

investigadora María Isabel Flores Montiel, docentes de la Universidad Casa Grande.   

 El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es: Analizar las dimensiones 

motivacionales de los migrantes venezolanos residentes en la ciudad de Guayaquil y que 

laboran dentro del sector formal, en función de su bienestar sociolaboral y en envío de 

remesas al país de origen. El enfoque es cuantitativo. La investigación se realizó en 

Guayaquil, Ecuador. El análisis de datos se hizo a través de técnicas de estadística 

multivariante. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes  

 Los fenómenos migratorios son una realidad que ha afectado a millones de personas 

a lo largo de la historia, a raíz de ello, se han transformado las sociedades alrededor del 

mundo. Actualmente, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Organización Internacional 

para la Migración (OIM) (2020), se estimaba que para el 2019, el número de migrantes 

internacionales alcanzaba aproximadamente a 272 millones de personas, representando el 

3,5% de la población global. Aunque dicho porcentaje parezca reducido en proporción a la 

totalidad de habitantes en el mundo, ya sobrepasó las proyecciones para el 2050 que 

correspondían a 230 millones de migrantes, equivalentes al 2,6% de la población mundial. 

 En los últimos años, el caso venezolano ha sido objeto de múltiples estudios sobre 

migración debido al aumento de migrantes como consecuencia de la grave inestabilidad 

económica y política que atraviesa el país. De acuerdo a los datos proporcionados por la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

(2019a), alrededor de 4 millones de personas han emigrado del país, convirtiéndolo así 

(después de Siria) en el segundo mayor y más rápido desplazamiento en el mundo. Por su 

parte, en las solicitudes de asilo para el 2018, Venezuela fue el país que más solicitudes 

realizó alcanzando la cifra de 340.000, teniendo un aumento del 300% con respecto a la 

cifra del año anterior (World Bank, 2019).  

 Históricamente, Venezuela se había posicionado como un país de políticas abiertas, 

receptor de un gran flujo de migrantes de diversas partes del mundo. Para la década de los 

años 60, cerca del “15% de toda la población venezolana correspondía a población 

inmigrante cuyo origen principalmente era de España, Italia y Portugal” (Castillo & 

Reguant, 2017, p. 140). También, se observaban migrantes de otras partes de la región 

sudamericana como Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Cuba, cuyos principales 
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motivos migratorios hacían referencia a contextos de autoritarismo, conflictos armados, 

inflación y desigualdad (Páez, 2015).  

 Por otro lado, para la década de 1970 se da el boom petrolero aumentando así, el 

flujo migratorio de ciudadanos pertenecientes a la comunidad andina, por la necesidad de 

mano de obra calificada. No obstante, para 1980, Venezuela atravesó una crisis económica 

y política que impactó directamente en las previamente implementadas políticas 

migratorias. Dicha crisis tuvo inicio en 1983, y se ve determinada por tres momentos 

iniciales claves: primero, el viernes negro donde el bolívar sufrió una fuerte devaluación 

frente al dólar; el segundo en 1989, con el cacerolazo en disconformidad por las políticas 

económicas propuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez; y el tercero en 1994, con 

el crash financiero donde se produjo la intervención y cierre de bancos (Castillo & 

Reguant, 2017).  

 Por consiguiente, el siglo XXI se ve aperturado por la presidencia de Hugo Chávez 

(período presidencial 1999-2013), donde a raíz de la bonanza petrolera, Venezuela 

atravesaba un periodo de prosperidad económica. Cabe destacar que, dicha prosperidad 

dependía en un 90% de la extracción de crudo, donde el precio del mismo llegó a alcanzar 

una cifra superior a los $100 dólares americanos. Es así como, se implementaron políticas 

sociales enfocadas en la transferencia de renta y mejora de los servicios referentes a salud, 

educación y vivienda (Hernández-Martínez & Pérez-Lagüela, 2017).  

 No obstante, posterior a la muerte de Hugo Chávez en el 2013, Nicolás Maduro 

toma el poder y la economía que dependía en su gran mayoría de los ingresos producidos 

por el petróleo comienza a presentar complicaciones. El petróleo para marzo del 2013, se 

encontraba en un precio promedio de $112 dólares americanos por barril, lo cual era una 

reducción significativa en comparación a los $146 dólares americanos por barril que se 

había observado durante el año 2008. Para el primer trimestre del 2015, la situación 
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empeoró y cada barril de petróleo se cotizaba en un precio aproximado de $45 dólares 

americanos hasta que, para finales del mismo año alcanzó el valor de $29 dólares 

americanos por barril (Ramírez et al., 2017).  

 Si bien en primera instancia se puede interpretar a la caída del precio del petróleo 

como factor determinante para la crisis venezolana, tal como menciona McCarthy (2017), 

no se encuentra únicamente focalizado en ello. Más bien, el autor expone que, debido a la 

implementación de políticas con excesivo control económico, se terminó reduciendo la 

capacidad empresarial para producir artículos alimenticios y de primera necesidad.  

 Por otro lado, Gedan (2017) manifiesta que, la crisis venezolana se encuentra 

determinada por los conflictos armados, el aumento de vigilancia, la constante violencia 

por parte de secciones gubernamentales y el vago sentido de durabilidad del mandato del 

Presidente Maduro. Aquello, se respalda en el informe publicado por ACNUR (2019b) 

donde las principales motivaciones migratorias de la población venezolana hacen 

referencia a aspectos políticos (amenazas), altas tasas de delincuencia, violencia, 

inseguridad alimentaria, falta de acceso a la atención médica, escasez de insumos médicos 

y servicios básicos.  

 A su vez, de acuerdo al informe publicado por la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos (CIDH) (2020), el 80% de la población venezolana se encuentra en 

situación de riesgo por inseguridad alimentaria. De la misma forma, los valores 

inflacionarios del país para el 2019 cerraron en 9585,50% afectando profundamente a los 

servicios esenciales como vivienda y salud. Además, por primera vez, Venezuela figura en 

la lista de emergencias para la infancia, debido a que en el país uno de cada tres niños 

requiere ayuda humanitaria (comida, medicina y educación).  
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1.2 Problemática 

 Una de las características que diferencian al éxodo venezolano, es su ruta de 

migración sur-sur que discrepan de las tendencias globales de la migración fuera de la 

región de origen. En concordancia a ello, actualmente Ecuador es el cuarto destino con 

mayor flujo de migrantes venezolanos, siendo receptor de aproximadamente 221.000 

migrantes registrados, solo siendo superado por países como Colombia (1'200.000), Perú 

(708.000) y Chile (288.000) (World Bank Group, 2019).  

 Entre las principales características que presentan los migrantes venezolanos dentro 

del territorio ecuatoriano, se toma en cuenta el estatus legal. De acuerdo al informe 

realizado por la OIM (2019a), el 58,4% de los migrantes encuestados por la organización 

se encuentran en estatus irregular dentro del país. A su vez, en la ciudad de Guayaquil, 

aproximadamente el 60,7% de los venezolanos que residen en dicho territorio responden a 

una situación migratoria no regularizada. Por otro lado, tomando en cuenta el mismo 

informe, aproximadamente el 91,7% de la población venezolana migrante, está compuesta 

por jóvenes cuya edad se encuentra en el rango de los 18 y 45 años. Mismo rango que, 

dentro de los parámetros nacionales, se reconoce como parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA).  

 No obstante, tal como expresa Borjas (2006), la inmigración en el ámbito laboral no 

sólo es dependiente del flujo migratorio o de la proporción geográfica que esta ocupa, sino 

también de las habilidades que los inmigrantes presentan y aportan al mercado laboral 

nacional. Actualmente, en el contexto ecuatoriano, de acuerdo a las cifras publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2020) para diciembre del 2019, 

aproximadamente el 71,1% de la población total se encuentra en edad para trabajar. Sin 

embargo, en cuestión a las variables correspondientes al empleo se encuentra que: la tasa 
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de empleo adecuado a nivel nacional fue de 38,8%, subempleo de 17,8%, empleo no pleno 

llegó a 28% y el empleo no remunerado a 10,9%. 

 De esta forma, si aquello se adiciona a la realidad migrante venezolana, en cuestión 

a escolaridad, solo 50,9% cuenta con estudios secundarios terminados y 22,8% ha 

completado la educación superior (OIM, 2019a). Además, en cuestión a su inmersión 

laboral, solo el 6,1% ha firmado algún tipo de comprobante contractual de sus servicios en 

el sector laboral formal y el 88,1% de los encuestados que trabajan (tanto en sector formal 

como informal), reciben un salario menor al salario básico unificado $394 dólares 

americanos (valor correspondiente al año 2019) (OIM, 2019a; Legarda & Folleco, 2019).  

El bienestar de la población migratoria ha sido una rama de estudio que ha 

aumentado en los últimos años, no obstante, gran parte de las investigaciones han estado 

centradas en las condiciones del tránsito que experimenta el migrante (Neto et al., 2018).  

Por lo cual, se ha dejado de lado la relación entre las expectativas y la realidad que el 

migrante experimenta en el momento de ingresar a la sociedad anfitriona. El presente 

estudio refiere el bienestar sociolaboral como un ámbito necesario de investigación para la 

compresión de la complejidad de la realidad migrante.  

Actualmente, Ecuador ha dejado de considerarse un país de tránsito para los 

ciudadanos venezolanos cuyas expectativas era llegar a países como Perú, Chile o 

Argentina (Banco Mundial, 2020). De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio 

de Gobierno del Ecuador (2019), entre los años 2015 al 2019, aproximadamente 400.000 

ciudadanos venezolanos se han asentado en las principales ciudades del país (Guayaquil, 

Quito y Cuenca). Dichos migrantes en su mayoría han ingresado por canales ilegales, lo 

cual genera dificultades para determinar y registrar las personas que en su movilidad se 

encuentran en tránsito dentro del país o por el contrario tienen la expectativa de 

permanencia (Bastidas, 2020).   
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Como se lo ha mencionado anteriormente, Guayaquil, Quito y Cuenca representan 

las principales ciudades de destino de los ciudadanos venezolanos (OIM, 2019a). No 

obstante, Guayaquil evidencia indicadores generales de empleo similares a los observados 

en Quito, con una gran incidencia en el sector comercial. A su vez, Guayaquil concentra un 

78% de la población migrante que trabaja de forma independiente (OIM, 2019c). 

 Todas las condiciones previamente planteadas, en adición a la hostilidad de los 

nativos hacia los nacidos en el extranjero, han hecho de la integración y el bienestar 

sociolaboral de los inmigrantes una prioridad en la agenda social y política (Meseguer & 

Kemmerling, 2018; Gorinas & Pytliková, 2017). En consecuencia, esta investigación busca 

analizar el bienestar sociolaboral durante el año 2019 de migrantes venezolanos que 

forman parte del sector laboral formal de la ciudad de Guayaquil. Permitiendo así, observar 

el fenómeno de la migración venezolana desde una perspectiva que entrelaza los elementos 

de bienestar, satisfacción y tipología migrante.  

1.3 Justificación  

 Los fenómenos migratorios presentan un creciente interés alrededor del mundo, no 

sólo por las condiciones internacionales que han motivado estas movilizaciones masivas 

sino más bien, por la respuesta de los países receptores a la misma. Sin embargo, debido a 

la propia naturaleza de las migraciones, se reconoce que puede ser interpretada desde 

diversas áreas del conocimiento, de forma que dé cabida al desarrollo de un mayor 

componente empírico, para visualizar un panorama más específico de la situación actual.  

 Es así como, según lo expuesto por Ruíz y Vargas-Silva (2016), las investigaciones 

académicas sobre los impactos de la migración en el mercado laboral, suelen referirse 

mayormente a contextos de migración voluntaria donde se deja de lado la gran porción del 

flujo migratorio que responde a la categoría de migración forzada. Al mismo tiempo, 

dichas investigaciones tienden a enfocarse en el sector laboral informal por lo que, su 
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inmersión real en el mercado formal del país anfitrión se termina excluyendo de los 

análisis respectivos tanto a nivel de brecha salarial como a nivel de bienestar y satisfacción 

migrante.  

 Debido a esto, se destacan estudios como el realizado por Pardos-Prado y Xena 

(2018) donde por medio de un enfoque cuantitativo se buscó determinar si las personas 

nativas de un país con bajas habilidades transferibles en el mercado laboral (tales como 

educación y valores culturales) generarían una sensación subjetiva de inseguridad laboral y 

mayor hostilidad hacia los migrantes. También, se destaca el estudio realizado por 

Delaporte y Piracha (2018), donde se identificó los factores que influencian la integración 

de los migrantes-refugiados en el mercado laboral de Australia siendo estos: educación 

previa a la migración, experiencia laboral, estudio/formación laboral en el país de destino y 

el capital social.  

Cabe destacar que, a pesar de la existencia de estudios académicos internacionales 

sobre migraciones e integración laboral alrededor del mundo, es indudable la falta de 

investigaciones con respecto al tema del bienestar sociolaboral y la tipología migrante en 

Ecuador (Banco Mundial, 2020; Bastidas, 2020). De forma que, la presente investigación 

busca profundizar en las problemáticas económicas y sociales, que están surgiendo a raíz 

del gran éxodo venezolano; cuya relevancia social, radica en el aporte de información y 

conocimiento, para la implementación de políticas públicas enfocadas en proveer y 

fortalecer las condiciones óptimas para el desarrollo humano de los migrantes en el país.  

2. Revisión de Literatura 

 En términos generales, la literatura referente a migraciones concuerda que, la 

distancia y el tiempo representan los dos elementos primordiales para la caracterización del 

fenómeno migratorio. Acorde a ello, Lee (1966) define a la migración como el cambio 

permanente o semipermanente de residencia, donde la misma es indiferente al lugar o 
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inclusive a la naturaleza del movimiento (forzado o voluntario). El mismo autor, identifica 

que, los elementos implicados en el acto migratorio son: factores asociados al área de 

origen, factores asociados al área de destino, obstáculos intervinientes y factores 

personales.  

 En la misma línea, se encuentran Eisenstadt (1953) y OIM (2019b), que definen a la 

migración como un proceso de transición física lejos del lugar de residencia habitual, ya 

sea a través de una frontera internacional o dentro de un Estado, que da lugar a muchos 

problemas sociales entre los inmigrantes. Sin embargo, si bien las definiciones planteadas 

son de carácter general, es importante destacar que dentro de las mismas se deja de lado a 

los trabajadores migrantes o inclusive a los individuos que son nómadas.  

 Por ello, otros aportes teóricos reconocen que “la migración debería de ser 

entendida en términos de circulación más allá de la permanencia o semi-permanencia de 

residencia” (Newman & Matzke, 1984, citados por Sinha, 2005, p. 405). En consecuencia, 

a nivel teórico, el fenómeno migratorio ha sido sujeto de estudio a través múltiples teorías 

que fundamentalmente parten de dos aspectos: movimiento y adaptación o asentamiento 

(O’Reilly, 2015). 

2.1 Principales Aportes de Algunas Teorías sobre las Migraciones 

 Una de las teorías más representativa en el ámbito migratorio es la Teoría 

Neoclásica, cuyos principales aportes se encuentran centrados en las diferencias 

geográficas salariales y su relación con el mercado de trabajo. De forma que, se interpreta 

a los movimientos migratorios como acciones que surgen de elección individual, donde su 

propósito es la maximización de ingresos personales (Massey et al., 1993).  

 Ante ello, esta teoría se encuentra desarrollada tanto en nivel macroeconómico 

como microeconómico. En el nivel macroeconómico, se expone a la migración como un 

resultado de las diferencias geográficas de demanda y oferta laboral, que influyen en el 
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desplazamiento debido a la diferencia salarial existente entre países (Harris & Todaro, 

1968; Lewis, 1954). Por otro lado, el nivel microeconómico, se encuentra basado en la 

elección racional donde el individuo realiza un análisis de costo-beneficio que termina 

motivando o rechazando la posibilidad de movimiento (Todaro & Maruszko, 1987; 

Sjaastad, 1962).  

 Si bien todos los factores previamente mencionados influyen en los 

desplazamientos migratorios, tal como menciona Lee (1966), la decisión de migrar nunca 

es completamente racional e inclusive no todos los migrantes deciden desplazarse por sí 

mismos (ej. los hijos de migrantes, las mujeres que acompañan a sus esposos). Más bien, el 

reconocimiento de los factores positivos o negativos, pueden evidenciar una diversidad de 

motivaciones que no necesariamente encuentran predominancia en el factor económico. 

 En concordancia con los postulados de la teoría neoclásica, se da paso al análisis de 

los factores push and pull, siendo estos definidos como las fuerzas impulsoras, que 

conducen tanto al inicio como a la perpetuación del movimiento migratorio (Massey et al., 

1999). En consecuencia, entre los principales factores que motivan a la salida de un 

territorio (push), se encuentra la predominancia de los componentes económicos, la 

opresión política y los bajos niveles de vida. Por otro lado, los factores pull, siendo 

aquellos que motivan el ingreso en un territorio, se encuentran determinados por elementos 

relacionados a la oferta de la mano de obra, y la promoción de oportunidades para el 

aumento de la calidad de vida (Van Hear et al., 2017; Molho, 1986).  

 No obstante, entre las principales críticas a este postulado, se encuentra su carácter 

estático, que impide la creación de un apartado explicativo que logre reunir la diversidad 

de motivaciones y circunstancias que fluctúan en el tiempo (De Hass, 2010). Por lo que, si 

bien la teoría se puede encontrar centrada en fuerzas estructurales que configuran el 

comportamiento migratorio de las personas, también es necesario considerar a las 
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decisiones migratorias como el resultado de la interacción temporal (Bakewell, 2010; 

Morawska, 2001). 

 En contraposición con lo planeado en la teoría neoclásica, la Teoría del Mercado 

Dual considera que dicho modelo no logra explicar en un amplio espectro la dispersión de 

los salarios que terminan afectando al ingreso, la incidencia del desempleo y las causas de 

discriminación del mercado laboral (Taubman & Wachter, 1986). Por ello, en vez de 

centrarse en procesos microeconómicos, la teoría del mercado dual establece que, la 

migración internacional radica en la demanda de trabajo intrínseca a las sociedades 

industrializadas modernas (Massey et al., 1993).  

 Uno de sus mayores exponentes de la teoría previamente mencionada es Piore 

(1972), el cual define al mercado dual como aquel que se encuentra dividido en dos 

segmentos: primario y secundario. En el sector primario, se encuentran plazas laborales 

con altos valores salariales, buenas condiciones de trabajo, posibilidades de progreso y su 

característica más importante, la estabilidad salarial. Por el contrario, en el segmento 

secundario, se presentan trabajos mal remunerados, condiciones precarias, pocas 

probabilidades de progreso, inestabilidad en los puestos de trabajo y una alta rotación entre 

la fuerza laboral.  

 Cabe destacar que, hay distinciones entre los puestos de trabajo primarios por lo 

que se reconoce una distinción dentro del mismo entre un nivel superior y uno inferior 

(Harrison & Sum, 1979). En el nivel superior, los trabajadores tienden a tener más control 

laboral, con situaciones económicas individuales más estrechamente relacionadas con la 

educación formal y los logros personales. En la segunda, se centra principalmente en 

trabajos bien remunerados de cuello azul (Piore, 1972). 
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 Las teorías previamente planteadas hacían énfasis en las motivaciones del 

movimiento migratorio. Sin embargo, tanto a nivel micro como macro del análisis de las 

migraciones se termina cuestionando los factores que determinan la perpetuación del 

movimiento. En este caso, se presenta a la teoría de los sistemas globales y a la teoría de 

las redes como principales referentes.  

 La teoría de los sistemas hace énfasis en los términos de desigualdad y determina 

que a consecuencia de los sistemas capitalistas, se ha generado una división de países 

centrales, semiperiféricos y periféricos (Massey et al., 2008; Arango, 2000; Zlotnik, 1992). 

Esta interrelación de sistemas, también puede ser explicada a partir de los nexos propios de 

los sistemas migratorios. De acuerdo a Fawcett (1989), las categorías de los nexos se 

encuentran divididas en: relaciones de Estado a Estado, conexiones de la cultura de masas, 

redes familiares-personales, y las actividades de agencia del migrante. A su vez, el autor 

genera una subdivisión de los nexos siendo estos: nexos tangibles, nexos regulatorios y 

nexos relacionales.  

 Si bien todos los componentes anteriormente planteados presentan un panorama de 

la teoría de los sistemas, los mismos dan apertura al análisis de las redes dentro de la 

migración internacional. De acuerdo a Massey et al. (2008), las redes pueden definirse 

como: “lazos interpersonales que conectan a los migrantes, los migrantes anteriores, y los 

no migrantes en áreas de origen y destino a través de lazos de parentesco, de amistad, o por 

pertenencia a la misma comunidad de origen” (p. 458).  

 De forma que, las redes sociales y su construcción del capital social funcionan 

como puente entre los niveles micro (decisiones individuales determinadas por los 

recursos, valores y expectativas) y macro (estructuras políticas, económicas y sociales) del 

análisis migratorio (Faist, 1997). En consecuencia, las relaciones generadas dan como 
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resultado un aumento en las posibilidades de la continuidad en movilidad, convirtiendo el 

flujo en poco selectivo debido a la reducción de riesgos y costos migratorios.  

 Por otro lado, la teoría del capital humano, presenta entre sus principales 

exponentes a Shultz (1960), que expresa: “Propongo tratar la educación como una 

inversión en el hombre y tratar sus consecuencias como forma del capital. Dado que la 

educación se convierte en parte de la persona que la recibe, me referiré a ella como capital 

humano” (p. 551). En su postulado, la inversión en el capital humano tenía elementos 

constitutivos (como la educación y la salud) que iban enfocados al bienestar de la 

población (Shultz, 1961).  

 Por consiguiente, Becker (1962) en concordancia con los postulados de Schultz, 

consideraba como parte de la formación del capital humano a la inversión en: educación, 

capacitación en el trabajo, atención médica y la investigación de información económica.  

Es así como, los efectos concernientes a ingresos y consumos, se medían en la diferencia 

entre la cantidad de recursos normalmente invertidos y lo obtenido en rendimiento. 

2.2 Mercado Laboral: Un Acercamiento al Bienestar Migrante 

 Es indudable que la migración internacional modifica las dinámicas del mercado 

tanto de origen como de destino. Por ello, a pesar que, los aportes teóricos relacionados al 

capital humano están motivados por la mejora en la calidad de la fuerza de trabajo en las 

economías domésticas, se vuelve crítico cuestionar la capacidad de transferencia y 

portabilidad de dicho capital en mercados laborales extranjeros (Fortin et al., 2016; 

Chiswick & Miller, 2007; Friedberg, 1996).  

 La literatura tradicional sobre migración y mercados laborales, se encuentra 

focalizada en los efectos de la inmigración en materia de estructura salarial, dando paso a 

múltiples estudios que presentan un análisis de la relación entre la cantidad de migrantes y 
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los resultados/cambios económicos en una localidad específica (Borjas, 2006). En la 

actualidad, se ha ampliado el espectro de análisis, de forma que el ajuste de los mercados 

laborales se analice no solo a nivel salarial, sino como un indicador de bienestar que 

engloba aspectos referentes a: inmersión laboral, remesas, motivaciones, expectativas de 

retorno y fomento migratorio futuro (Chiswick & Lofstrom, 2010). 

2.3 El Bienestar como Fenómeno Dinámico e Integrador 

 El bienestar migrante es un fenómeno que engloba transversalmente todas las 

esferas de la integración social. De acuerdo a Prilleltensky (2008) se lo puede definir como 

“un estado positivo de los individuos, las relaciones, las organizaciones, las comunidades y 

el medio ambiente natural, provocado por la satisfacción simultánea y equilibrada de las 

necesidades materiales y psicológicas” (p. 360). En concordancia a esto, el bienestar no 

puede ser entendido como una manifestación únicamente personal dado que, tanto las 

personas, como las organizaciones, comunidades y entornos son fuentes del mismo.   

2.4 Bienestar Social Migrante: La Dimensión de lo Subjetivo  

 El bienestar social se encuentra fuertemente relacionado con la integración, dado 

que, por medio de esta se generan vínculos y redes entre agentes y estructuras que 

funcionan como fuentes de apoyo y ajuste social (Keyes & Shapiro, 2004; Larson 1993). 

De acuerdo a lo expuesto por Keyes (1998), el bienestar social puede ser entendido como 

“la valoración de las propias circunstancias y el funcionamiento en la sociedad”. Sin 

embargo, el pilar fundamental para la conceptualización de dicho bienestar, recae en los 

términos de valoración propia o también llamado bienestar subjetivo. De esta forma, el 

bienestar subjetivo se puede entender como toda aquella evaluación global de los aspectos 

de la vida del individuo, que incluye: la satisfacción, los factores positivos y la ausencia de 

factores negativos (Helliwell, 2002; Diener 1984; Campbell, 1976).  
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 A su vez, de acuerdo a lo expresado por Diener (1984), dicho bienestar se encuentra 

analizado a partir de tres categorías. La primera, hace referencia a los factores externos, 

donde se entiende a la felicidad como virtud o cualidad deseable, siendo esta, no de juicio 

propio del actor sino de quien la observa. La segunda, se genera a partir del 

cuestionamiento sobre qué motiva a una persona a evaluar su vida en términos positivos, 

de forma que, el centro de esta perspectiva es la satisfacción y se basa en los estándares del 

propio actor para determinar qué define como una buena vida. Por último, la tercera hace 

referencia al uso del término bienestar dentro de los discursos cotidianos, donde se 

demuestra la superposición de los efectos positivos sobre los efectos negativos.  

 Cabe destacar que, como el bienestar subjetivo permea todos los ámbitos de la vida 

cotidiana del individuo, el analizar dicho bienestar dentro del contexto migrante se vuelve 

determinante para identificar su nivel de adaptación en la sociedad anfitriona. 

Especialmente, cuando dicho análisis se encuentra enfocado en las diferencias entre el país 

anfitrión y de origen con respecto a las condiciones de vida. Uno de los estudios que 

presenta esta perspectiva, es el realizado por Amit y Riss (2013), donde por medio de un 

análisis mixto, determina la variación del bienestar subjetivo entre migrantes 

estadounidenses en Israel. En sus resultados, se encontró que las condiciones de bienestar y 

satisfacción (determinadas por el bienestar económico laboral) se observan superiores en el 

país de destino. 

2.5 Bienestar Laboral y su Influencia en la Construcción del Perfil Migrante 

 Como se ha explicado en el apartado anterior, el bienestar subjetivo, especialmente 

en términos de satisfacción, se encuentra directamente relacionado con el bienestar 

económico-laboral. Aquello, ha dado paso a múltiples estudios que, desde una perspectiva 

económica de la asimilación, analizan la situación laboral del migrante en términos de 

participación laboral, la afectación migrante en las estructuras salariales del país anfitrión, 
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empleo o desempleo, duración en el puesto de trabajo, y la sobre-educación con respecto al 

trabajo que obtienen (Dustmann & Görlach, 2015; Chiswick, 1991; Borjas, 1985).  

 En general, las investigaciones referentes a salarios e inmigración discrepan entre 

sí. Por ello, algunos estudios como el realizado por Mishra (2007), reflejan la existencia de 

una afectación fuerte y significativa de los inmigrantes en las estructuras salariales; 

mientras que, investigaciones como las realizadas por Ottaviano y Peri (2005) no reflejan 

dicho resultado. Sin embargo, de acuerdo a Borjas (2013), estas posibles afectaciones 

destacan la necesidad de retomar el análisis del impacto en los inmigrantes en los mercados 

laborales a través de las reglas de la demanda derivada de Marshall siendo estas: “la 

elasticidad de la sustitución entre mano de obra y capital, la elasticidad de la oferta de 

capital, la elasticidad de la demanda de productos y la participación de la mano de obra en 

el presente” (p. 17). 

 Por otro lado, con respecto a la posible disparidad de salarios entre los migrantes y 

nativos de un país, una de las investigaciones más influyentes es la realizada por Chiswick 

(1978). En esta, el autor haciendo uso del Censo de Población de 1970 en Estados Unidos, 

establece que en términos generales, los hombres adultos nacidos en el extranjero tienen 

ganancias anuales uno por ciento más bajas que las personas nativas. Sin embargo, destaca 

que los años de residencia del migrante influyen directamente en sus ingresos por lo que, al 

no reconocer dicha variable se estarían excluyendo diferencias importantes entre ambos 

grupos.  

 En consecuencia, a este tipo de investigaciones, le siguieron otras que al análisis de 

la relación entre los ingresos de los nativos y los migrantes, añadían otras variables como 

la división etaria, el acceso a oportunidades laborales, la distinción de las capacidades de 

los migrantes y los factores de decisión que habían influenciado a la movilidad (Card, 

2001; Altonji & Card, 1991; Borjas, 1987).  
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 En la actualidad, un estudio que refleja la vigencia de la investigación en materia de 

inmersión laboral migrante es el realizado por Botrić (2018). En este estudio, se analizaron 

las economías europeas en el periodo de 1998-2015, donde su objetivo era determinar las 

diferentes transiciones de empleo y desempleo de los migrantes y los nativos. Entre sus 

principales resultados, se encontró que existían años y regiones específicas de Europa 

donde los nativos tenían mayor acceso al empleo que los inmigrantes y viceversa. Sin 

embargo, su estudio también reflejó que los inmigrantes son más propensos a perder dicho 

empleo que los nativos.  

 Por consiguiente, tanto el estudio de Chiswick como el estudio de Botrić, dan 

apertura a la conjetura sobre los motivos que terminan restringiendo la inmersión laboral 

migrante afectando el bienestar laboral del mismo. Ante ello, Wrench (2015) manifiesta 

que la discriminación representa la principal barrera de entrada al mercado laboral. De 

acuerdo al autor, existen cuatro tipos principales de discriminación en el ámbito laboral 

con respecto a los migrantes: discriminación racista, discriminación estadística, 

discriminación social y discriminación estructural.  

 La primera de ellas, es descrita como una discriminación directa e intencional, 

donde se utilizan características raciales o étnicas para ofrecer un trato diferenciado 

negativo. Así mismo, la discriminación estadística, refleja las ideas preconcebidas del 

empleador sobre las características de un grupo, que tendrán consecuencias negativas para 

la organización (Banton, 1992). Por otro lado, la discriminación social ocurre cuando las 

personas que pueden estar libres de hostilidad étnica o perjurios son conscientes que, otras 

personas tienen actitudes negativas hacia los miembros de un grupo social. Y por último, la 

discriminación estructural, hace referencia a los patrones de desventaja y desigualdad 

como resultado de fuerzas estructurales e institucionales (Wrench, 2015).  
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 Otro de los aspectos que influye en el bienestar laboral migrante, es la transferencia 

de habilidades del capital humano al mercado laboral anfitrión. De acuerdo a lo expuesto 

por Chiswick y Miller (2009) en el caso de los migrantes, las habilidades adquiridas en el 

país de origen no son perfectamente transferibles y es por ello que existe la posibilidad de 

un desajuste entre los niveles educativos adquiridos y la ocupación respectiva. De acuerdo 

a lo expuesto por Piracha y Vadean (2012) “el desajuste educativo ocurre cuando el nivel 

de educación requerido para un trabajo en particular difiere del nivel de educación 

alcanzado por el empleado” (p. 3). En consecuencia, el nivel educativo podría ser mayor al 

requerido en la plaza laboral estando así sobre-educado o por el contrario, si el nivel 

educativo es menor al requerido, el empleado estaría sub-educado.  

 En la actualidad, tanto el subempleo como el desempleo persisten entre los 

migrantes altamente educados (McDonald-Wilmsen et al., 2009). E inclusive, la educación 

adquirida en el país de origen no es remunerada en el mercado anfitrión en los primeros 

cinco años de residencia (Cheng et al., 2019; Hartog & Zorlu, 2013). Por ello, entre las 

principales explicaciones que se presentan a esta situación, se encuentra la expuesta por 

Colic-Peisker y Tilbury (2006) cuyo postulado manifiesta que, mientras mayor sea la 

educación del migrante, menos competitivo será para el mercado. Sin embargo, el 

panorama cambia si dicha educación en el país de origen se complementa con la educación 

adquirida en el país de destino, de forma que aumentan las probabilidades de inmersión 

laboral migrante en el sector especializado del mercado (Connor, 2010).  

 Por consiguiente, uno de los estudios que analizó la relación entre el tipo de trabajo 

y la educación de los inmigrantes, fue el realizado por Aleksynska y Tritah (2013). Para 

llevar a cabo esta investigación, se analizó a migrantes de 27 regiones diferentes, en 22 

países europeos por medio de la Encuesta Social Europea durante los años 2002-2009. 

Entre sus principales resultados se encontró que, la sobre-educación está determinada en 
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mayor medida por las condiciones económicas del país de destino y las instituciones del 

mercado laboral. Mientras que, los temas relacionados a la calidad del capital humano en 

los países de origen, estaban mayormente vinculados con los migrantes sub-educados.  

Para finalizar, tanto las teorías migratorias como las características previamente 

planteadas del bienestar social, subjetivo y económico, fundamentan el objetivo principal 

de esta investigación; dado que, permiten reconocer y evidenciar las implicaciones, 

motivaciones y situaciones a las que el migrante se puede encontrar sujeto afectando así 

(positiva o negativamente) en gran medida a su bienestar en el país de acogida. A su vez, 

haciendo énfasis en el apartado referente a las diversas aristas del bienestar, se da apertura 

a la composición estructurada de las variables que en estudios anteriores han incidido en la 

estructuración de una tipología migrante. 

3. Estado del Arte 

 Los temas referentes al bienestar han sido ampliamente estudiados en diversas áreas 

del conocimiento, especialmente por autores como Dianer (1984), Prilleltensky (2008) y 

Keyes (1998); no obstante, su aporte académico en el contexto migratorio es escaso. 

Acorde a ello, Reza et al. (2018) realizó una investigación sobre la cantidad de artículos 

académicos publicados referentes al tema del bienestar migrante entre los años 2001-2017, 

tomando en cuenta a Scopus y Thomson Reuters como fuente de datos. Los criterios de 

selección incluían: utilización de términos claves referentes a migración (trabajadores 

migrantes, bienestar económico, bienestar social, bienestar económico de trabajadores 

migrantes, bienestar social de trabajadores migrantes), presentar un riguroso diseño de 

investigación y haber sido publicado en inglés.  

 En sus resultados, si se toma en consideración la producción académica a partir del 

año 2015 hasta el 2017, se puede observar 371 artículos publicados relacionados a 

trabajadores migrantes, 160 referentes a bienestar económico y 136 artículos referentes al 
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bienestar social. Sin embargo, en la combinación de los términos de bienestar social de los 

trabajadores migrantes y bienestar económico de los trabajadores migrantes, solo se 

encontraron dos publicaciones (Reza et al., 2018).  

 A su vez, la migración venezolana es un fenómeno que ha dado inicio a partir del 

año 2016 por lo que, gran parte de los estudios publicados sobre el tema se encuentran 

focalizados en factores impulsores de la migración y posibles esquemas de perfiles 

migratorios que permitan describir tanto el sujeto como el contexto del estudio. Por todo lo 

anteriormente expuesto, en este apartado se presentarán investigaciones académicas 

referentes al bienestar migrante que aporten en gran medida un acercamiento a dicho 

fenómeno.  

 Uno de ellos, es el realizado por Soriano et al. (2019) cuyo objetivo era determinar 

las dimensiones que influyen en el bienestar de los inmigrantes marroquíes en España. En 

este caso, dicho estudio se encuentra dividido en dos apartados, en el primero se construyó 

un indicador de bienestar teniendo como base el modelo de Bosswick y Heckmann (2006) 

para luego integrar las recomendaciones realizadas por la OIM. Este proceso, dio como 

resultado la construcción de dimensiones tituladas: bienestar cultural, bienestar estructural, 

bienestar de la comunidad y bienestar subjetivo.  

 En el segundo apartado, se utilizaron los datos recopilados por el Institute of 

Market Research and Opinion en abril del 2015, donde se tomó una muestra de 550 

personas marroquíes mayores de 18 años, de 19 ciudades diferentes, en 10 comunidades 

autónomas. Además, se utilizó el índice previamente construido y ciertas variables 

socioeconómicas (edad e ingresos) para realizar un análisis de regresión. Como resultado 

se encontró que, el bienestar está directamente relacionado con la forma de movilización, 

las razones para migrar, el espacio temporal al que arribaron (antes o después de la crisis 

española), la región en la que actualmente residen y el tiempo de residencia en España. 
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 Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Herrera y Cabezas (2019), el 

cual tenía como objetivo realizar un análisis de las políticas implementadas por Ecuador 

entre los años 2015 y 2018 frente a la migración venezolana. Para ello, se examinó el 

estatus migratorio siendo este complementado por la caracterización de componentes 

sociodemográficos del éxodo venezolano. Cabe destacar que, esta investigación forma 

parte de un proyecto comparativo a nivel regional, por lo cual la medición implementa 

herramientas de carácter cualitativo como la utilización de un cuestionario a la ciudad de 

Quito, en el caso ecuatoriano en el 2018. Además, para un mayor análisis, dicho estudio 

implementó componentes de integración laboral y social de forma que, en base a 

experiencias laborales que han sido recolectadas por medio de entrevistas 

semiestructuradas se genere un mayor acercamiento a dicho fenómeno.  

En sus resultados, se determinó que, a medida que pasa el tiempo la población 

migrante venezolana en el país se vuelve más vulnerable; inclusive, aquellos que cuentan 

con niveles educativos superiores a los de la sociedad anfitriona. Los principales motivos 

para ello, radican en la creciente xenofobia y las barreras existentes para los procesos de 

regularización. Así mismo, se reafirmó que, el estatus migratorio y el nivel educativo del 

migrante no representan una garantía para el debido acceso a plazas laborales que vayan 

acorde a sus conocimientos, ni tampoco implica estabilidad (Herrera & Cabezas, 2019). 

         En consecuencia, si bien ambos estudios presentan escenarios diferentes, se puede 

determinar la existencia de dos líneas de investigación con respecto al bienestar. La 

primera, hace referencia a la construcción inicial de un marco, que permita evaluar al 

bienestar migrante tomando en cuenta condiciones previas de la sociedad anfitriona. 

Mientras que, la segunda se enfoca en la relación e incidencia de las características 

sociodemográficas (especialmente la inmersión laboral) y las políticas públicas, denotando 
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así que, el carácter estatal y las características sociales tanto de la comunidad migratoria 

como de la sociedad anfitriona influyen directamente en el bienestar migrante. 

4. Objetivos de la Investigación 

4.1 Objetivo General  

 Analizar el bienestar sociolaboral de migrantes venezolanos en Guayaquil (sector 

formal), en el periodo 2019. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar diferentes tipologías de migrantes venezolanos, atendiendo al 

bienestar sociolaboral. 

2. Identificar el grado en el que el nivel de formación y los años en que residen en 

Ecuador, inciden en el bienestar sociolaboral de los migrantes venezolanos en Guayaquil. 

5. Limitaciones y Actualización Situacional de los Migrantes Venezolanos Post Covid  

Es indiscutible la relevancia investigativa de la migración venezolana en las 

regiones latinoamericanas. Sin embargo, actualmente, el mundo se encuentra en una etapa 

transicional donde gran parte de las actividades regulares se han visto paralizadas debido a 

la pandemia causada por el COVID 19. Por dicho motivo, se ha dificultado la recolección 

de información con respecto a la población migrante venezolana en Ecuador que se 

encuentre actualizada al año 2020 por lo que, en términos de factibilidad y accesibilidad el 

presente estudio contempla una base de datos del año 2019.  

Además, es necesario especificar que, si bien se ha presenciado un flujo de retorno 

de migrantes venezolanos a su país de origen, se asume que, los mismos responden a la 

categoría de migrantes pertenecientes al sector laboral informal (Taraciuk & Page, 2020; 

Pozzebon, 2020). No obstante, atendiendo a la validez del presente estudio se procedió a 

realizar una encuesta de actualización situacional, la cual comprende los principales 

aspectos de este semillero de investigación (ver Tabla 1 en Anexo A). Cabe destacar que, 
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los encuestados en dicha actualización corresponden a migrantes que cumplen con los 

criterios de selección planteados para ser sujetos de estudio; de forma que, no se afecte la 

muestra inicial.  

Para efectos de especificación, se seleccionaron las preguntas que incidían en las 

variables planteadas en el análisis del bienestar. En el caso de la situación actual en el 

mercado laboral guayaquileño, aproximadamente el 84,2% manifestó que se mantiene 

trabajando en el sector laboral formal. Mientras que, sólo el 15,8% manifestó que fue 

despedido (ver Figura 1 en Anexo B). En consecuencia, con respecto a la remuneración 

económica que incide en la variable ingresos, aproximadamente el 57,9% manifestó que sí 

ha existido una reducción del mismo, mientras que, el 42,1% ha negado dicha afirmación 

(ver Figura 2 en Anexo B). En consecuencia, se puede observar una variabilidad de los 

datos en cuestión de los ingresos, sin embargo, dicha variación no ha afectado 

significativamente el posicionamiento del migrante dentro del sector laboral formal en 

Guayaquil.  

6. Metodología 

6.1 Enfoque y Diseño de la Investigación    

 El presente estudio se llevó a cabo a partir de una metodología cuantitativa, la 

misma que se enmarca en el diseño de investigación de tipo no experimental, transversal 

con alcance correlacional-explicativo. El motivo de combinación de ambos alcances radica 

en los aportes y complementariedad de cada uno. Con respecto al alcance correlacional, 

permite conocer el grado de asociación de las variables planteadas, sin embargo, el mismo 

representa un valor explicativo parcial (Hernández et al., 2010). Por su parte, el alcance 

explicativo a partir de un desarrollo más estructurado, desarrolla y expone las condiciones 

o contextos bajo los que se ha generado un fenómeno.  
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 El diseño previamente planteado responde a la naturaleza y propósito de este 

estudio dado que, por medio de la investigación cuantitativa se logra recopilar información 

que a su vez, permite realizar un análisis a profundidad de las condiciones y dimensiones 

del bienestar en inmigrantes venezolanos radicados en Ecuador. En consecuencia, por 

medio de la recopilación de dichos datos, se determinan características comunes que 

fomentan la creación de un marco referente a la tipología migrante con respecto al 

bienestar.  

6.2 Conceptualización y Operacionalización de las Variables  

 Los estudios referentes a migraciones que específicamente se encuentran enfocados 

en el bienestar de los trabajadores migrantes, tienden a utilizar variables que dependen de 

las características de los conjuntos de datos. De esta forma, tal como se lo ha expresado en 

el apartado anterior, gran parte de la literatura se encuentra enfocada en la diferencia 

salarial entre los nativos y los migrantes, la incidencia de la educación en el nivel salarial y 

de empleabilidad y los años de residencia en relación con el bienestar e integración 

migrante (Edo & Rapoport, 2017; Lancee & Bol, 2017; Dustman et al., 2009; Edin et al., 

2000). 

 No obstante, en término de las variables individuales, generalmente estas se 

encuentran divididas entre información personal e información profesional. En lo que 

respecta a información personal, se tiende a encontrar como variables: la edad, el género, 

el estatus marital y los años de residencia en el país de destino. Contrario a esto, en los 

términos de información profesional, se incluyen variables como nivel de educación y 

empleo (tipo, sector y experiencia) (Venturini, 2017). Por lo cual, el presente estudio 

estableció como sus variables principales: percepción de bienestar, nivel de educación, 

años de residencia, tipo de empleo propiedad de vivienda e ingresos mensuales de 

inmigrantes venezolanos en Ecuador (ver Tabla 2 en Anexo A).  
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 En primera instancia, el bienestar como variable fue entendido en términos del 

bienestar subjetivo previamente explicado con Diener (1984) de forma que, se lo analizó 

en contraposición con la experiencia de los migrantes en su país de origen, Venezuela. La 

división a escala realizada para la medición de dicha variable es: peor, más o menos, igual, 

mejor, mucho mejor. Por otra parte, en el caso de la variable referente a educación, esta se 

encuentra subdividida en: egresado, primaria completa, secundaria completa, universidad 

completa y maestría.  

 En concordancia a aquello, la variable de años de residencia se analizó en 

concordancia al año en el que el migrante había ingresado a Ecuador. Así mismo, con 

respecto a la variable concerniente a vivienda, se la consideró de carácter dicotómica de 

forma que, sólo se afirma o niegue la pertenencia de la misma.  

 Mientras que, a nivel de la variable ingresos, se tomó en consideración el valor en 

dólares americanos del salario básico unificado ratificado legalmente en Ecuador para el 

año 2019, dando así una subdivisión de los siguientes rangos: menos de $394, $394 a $500, 

$501 a $1000, $1001 a $1500, $1501 a $2000 y mayor a $2000.  Por otro lado, la variable 

de tipo de empleo, fue entendida en términos de contratación con especificación en horas y 

se añadió la categoría de emprendimiento o negocio propio. Es así como, se terminó 

generando las siguientes categorías: contrato por horas (menor a cuatro horas) o por trabajo 

realizado, contrato de medio tiempo (cuatro horas), contrato fijo (8 horas) y negocio 

propio/emprendimiento.  

6.3 Consideraciones de Temporalidad y Espacio 

 Este estudio se enmarca en la continuación de un proyecto Semillero que inició en 

el año 2019 y cuyo enfoque era de carácter exploratorio-descriptivo (Castillo, 2019). 

Debido a esto, se implementó la base de datos previamente extraída bajo esta modalidad 

referente a Migración Venezolana. En este caso, la implementación de dicha data permite 



31 

 

 

profundizar los resultados observados y a su vez, da cabida al análisis de otras dimensiones 

que no fueron exploradas con anterioridad.  

 A su vez, la presente investigación se realizó en circunstancias especiales debido a 

los acontecimientos ocurridos en el transcurso del año 2020 tales como el COVID-19. De 

esta forma, al tomarse en cuenta las circunstancias del contexto migratorio, si bien se ha 

presenciado un flujo de retorno de migrantes venezolanos a su país de origen, se asume 

que, los mismos responden a la categoría de migrantes pertenecientes al sector laboral 

informal (Taraciuk & Page, 2020; Pozzebon, 2020).  

6.4 Especificaciones de la Muestra  

 La construcción de esta base de datos, se produjo a partir de un cuestionario 

realizado a 375 migrantes venezolanos en los meses de septiembre hasta octubre del 2019 

(ver Tabla 3 en Anexo A). Entre las especificaciones para la extracción de la muestra, se 

determinó que la misma es de carácter no probabilística por conveniencia y consideró 

aspectos de población infinita con 98% de nivel de confianza y 6% de margen de error 

(Rodas, 2019; Ganán, 2019). El cálculo de la misma es el presentado a continuación: 

  
   (   )

  
 

  
(     ) (   )(   )

(    ) 
 

      

 A su vez, los criterios de selección de la muestra fueron: individuos que hayan 

nacido en Venezuela, mayores de edad (18 años en adelante), trabajo en el sector formal en 

una empresa con Registro Único de Contribuyente (RUC), afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), radicados en la ciudad de Guayaquil desde 1999 

hasta el 2019.  Cabe destacar que, de acuerdo a las especificaciones de la data, se reconoce 
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que la extracción de los mismos respondió a los criterios de ética en la investigación 

establecidos por la Declaración de Helsinki (Manzini, 2000). De forma que, la 

participación de los inmigrantes venezolanos ha sido de forma confidencial, voluntaria e 

informada.  

6.5 Herramientas para Análisis de Datos 

 En consecuencia, para el análisis de los datos previamente mencionados se 

utilizaron las herramientas correspondientes a cada objetivo por medio del uso del 

Software SPSS versión 21. De forma que, se logre realizar una triangulación de métodos 

que permitan el aumento del grado de confianza debido a la precisión que proveen 

(Castles, 2012). 

 Por ello, atendiendo al objetivo general y los objetivos específicos, se realizó un 

análisis jerárquico por medio de un Dendrograma. Aquello dio paso a la técnica 

multivariada de análisis de cluster, el cual, permitió reconocer de manera amplia los 

segmentos de estudios. Para posteriormente, haciendo uso de un análisis no jerárquico de 

análisis discriminante, denotar las diferencias de los segmentos previamente definidos. 

Cabe destacar que, para comprobar la incidencia de las variables planteadas en 

torno al bienestar sociolaboral se procedió a implementar pruebas de Chi cuadrado. Sin 

embargo, en el caso del objetivo referente al grado de incidencia del nivel de educación y 

años de residencia en el bienestar sociolaboral, dicha prueba se complementó con el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. A su vez, para efectos del presente estudio se 

procedió a describir la validez del modelo empleado en el apartado de resultados.   

6.6 Cronograma de Trabajo 

Tabla 4  

Cronograma de Actividades por Mes y Semana  
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Actividades 

Meses y Semanas 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

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 

Primera Revisión 

de Literatura  

                            

Entrega de la 

Introducción 

                            

Segunda Revisión 

de Literatura 

                            

Entrega del Marco 

Teórico  

                            

Entrega de la 

Metodología  

                            

Entrega del 

Pregrado 

                            

Reunión de 

Retroalimentación  

                            

Revisión de la 

Base de Datos  

                            

Aplicación de 

Modelos 

                            

Entrega de 

Resultados y 

Discusión 

                            

Entrega de 

Conclusión 

                            

Entrega de la Tesis                             

Fuente: Elaboración propia.  

7. Resultados 

Para el análisis de resultados en el ámbito cuantitativo, se utilizó una base de datos 

de 379 migrantes venezolanos. De dicho valor, 368 fueron considerados como válidos 

mientras que, 11 se excluyeron. La razón de dicha exclusión fue sistematizada por el 

propio Software SPSS, debido a la falta de respuestas en las variables que forman parte de 

este estudio. A su vez, para la comprobación de la validez del modelo de análisis de datos, 

se utilizó un Análisis de Varianza (ANOVA) con Prueba de Friedman (ver Tabla 5) que 

presentó un valor de significancia equivalente a cero. 

Tabla 5 

ANOVA con Prueba de Friedman 

 Suma de gl Media Chi-cuadrado Sig 
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cuadrados cuadrática de Friedman 

Inter sujetos 361,541 367 ,985   

Intra 

sujetos 

Entre 

elementos 
2946,155

a
 3 982,052 899,863 ,000 

Residuo 668,345 1101 ,607   

Total 3614,500 1104 3,274   

Total 3976,041 1471 2,703   

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 
Posterior a ello, en primer lugar, se realizó un análisis jerárquico con enlace de 

Ward para identificar la clasificación de los encuestados. La cual, por medio del 

Dendrograma (ver Figura 3 en Anexo B), se puede observar la recomendación gráfica de 

grupo conformado por cuatro clusters (ver Tabla 6). Aquellos cuatro grupos, se dividen la 

muestra de la siguiente manera: cluster 1 (58 personas), cluster 2 (102 personas), cluster 3 

(46 personas) y cluster 4 (162 personas). En consecuencia, para el presente estudio se 

implementará cuatro segmentos de cluster; los cuales, al realizar el análisis de significancia 

de dicha jerarquía, mostraron un valor equivalente a cero (ver Tabla 7).  

Tabla 6 

Número de Casos en cada Cluster (Caso de Cuatro) 

Cluster 

1 58,000 

2 102,000 

3 46,000 

4 162,000 

Válidos 368,000 

Perdidos 11,000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 7 

Análisis ANOVA para Cuatro Cluster 

 
Cluster Error 

Sig. 
Media Cuadrática gl Media Cuadrática gl 

Vivienda propiedad ,896 3 ,071 364 ,000 

Ingresos mensuales 157,773 3 ,326 364 ,000 

Estabilidad laboral 14,804 3 ,213 364 ,000 

Percepción Bienestar 

Económico y Social 
25,363 3 ,581 364 ,000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A su vez, de acuerdo a los resultados obtenidos en la clasificación de cluster para 

dicho nivel de jerarquía, se pudo observar que, el 89,1% de los casos han sido clasificados 

con exactitud (ver Tabla 8). Ratificando así, la implementación de cuatro clusters para el 

presente estudio. 

Tabla 8 

Resultados de la Clasificación para los cuatro Cluster 
 

  
N. de Caso de Cluster 

Pertenencia Grupos Pronosticada 
Total 

  1 2 3 4 

Original 

Recuento 

1 41 0 0 17 58 

2 0 98 3 1 102 

3 1 9 36 0 46 

4 9 0 0 153 162 

% 

1 70,7 ,0 ,0 29,3 100,0 

2 ,0 96,1 2,9 1,0 100,0 

3 2,2 19,6 78,3 ,0 100,0 

4 5,6 ,0 ,0 94,4 100,0 

*89,1% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez validada la implementación de los cuatro clusters, se da paso al análisis de 

los descriptivos permitiéndose así, la interpretación de las características que conforman 

dichos grupos (ver Tabla 9). En el caso de la variable Vivienda en Propiedad e Ingresos 

Mensuales el valor más alto de las medias, se concentra en el cluster tres, sólo siendo 

seguido por el cluster dos. Por el contrario, en ambos casos, el cluster uno presenta los 

valores inferiores con respecto a las mismas. En el caso de la Estabilidad Laboral, el 

cluster dos, evidencia el valor más alto de la media, aunque la diferencia entre este y el 

cluster tres es mínima. No obstante, con respecto a la Percepción de Bienestar Económico 

y Social, el segundo grupo es el que evidencia un valor mayor, los cual evidencia una 

mayor satisfacción a nivel social y económico mientras que, en el grupo de cuatro a pesar 

de evidenciar los valores más altos en la mayoría de las variables se distancia del cluster 

dos en cuestión en dicha variable.  
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Tomando en consideración las características previamente planteadas que permiten 

la diferenciación de los grupos, se procedió a colocar una etiqueta respectiva a cada uno de 

ellos atendiendo a la segmentación del bienestar sociolaboral, respondiendo así al primer 

objetivo específico de esta investigación. En el caso del cluster uno, debido a sus valores 

inferiores en todas las variables planteadas, se lo determinó como el grupo con Menor 

Grado de Bienestar (MEGB) mientras que, a los valores medios presentados por el cluster 

cuatro, se le procedió a etiquetar como el grupo con Grado Intermedio de Bienestar (GIB). 

Sin embargo, los cluster dos y tres mantienen valores altos similares, por lo cual se los 

agrupó en una categoría titulada Mayor Grado de Bienestar (MAGB) donde tomando en 

cuenta los resultados obtenidos en la variable de Percepción de Bienestar Sociolaboral, el 

cluster dos pasó a identificarse como el grupo con Satisfacción Superior de Bienestar 

(SSB), mientras que el cluster tres se lo reconoció como el grupo que tiene un Satisfacción 

Media de Bienestar (SMB).  

Tabla 9 

Descriptivos para los Cuatro Clusters 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

Límite 

inferior* 

Límite 

superior 

Vivienda 

propiedad 

1 58 ,0172 ,13131 ,01724 -,0173 ,0518 

2 102 ,0784 ,27018 ,02675 ,0254 ,1315 

3 46 ,3043 ,46522 ,06859 ,1662 ,4425 

4 162 ,0494 ,21734 ,01708 ,0157 ,0831 

Total 368 ,0842 ,27812 ,01450 ,0557 ,1127 

Ingresos 

mensuales 

1 58 1,40 ,591 ,078 1,24 1,55 

2 102 3,25 ,438 ,043 3,17 3,34 

3 46 5,04 ,759 ,112 4,82 5,27 

4 162 1,94 ,576 ,045 1,85 2,03 

Total 368 2,61 1,270 ,066 2,48 2,74 

Estabilidad 

laboral 

1 58 1,9655 ,81576 ,10711 1,7510 2,1800 

2 102 2,9510 ,25861 ,02561 2,9002 3,0018 

3 46 2,9348 ,32675 ,04818 2,8378 3,0318 

4 162 2,8889 ,41703 ,03276 2,8242 2,9536 

Total 368 2,7663 ,57633 ,03004 2,7072 2,8254 

Percepción 

Bienestar 

Económico y 

Social 

1 58 3,14 ,760 ,100 2,94 3,34 

2 102 4,56 ,499 ,049 4,46 4,66 

3 46 3,93 ,998 ,147 3,64 4,23 

4 162 3,91 ,822 ,065 3,79 4,04 

Total 368 3,97 ,885 ,046 3,88 4,06 

*95% del intervalo de confianza para la media 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Posteriormente, se realiza una Prueba de Homogeneidad de Varianza, cuyo valor se 

observa inferior al requerido de >0,05 (ver Tabla 10). Debido a esto, no se puede 

considerar un análisis de ANOVA a los datos (ver Tabla 11). Sino que, se aplica la Prueba 

de Welch cuyo valor resultante <0,05, esto permite determinar que el presente estudio es 

viable porque si bien existen diferencias entre los segmentos, dichas diferencias no son 

significativas (ver Tabla 12).  

Tabla 10  

Prueba de Homogeneidad de Varianzas  

 
Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Vivienda 

propiedad 

Se basa en la media 41,206 3 364 ,000 

Se basa en la mediana 12,696 3 364 ,000 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
12,696 3 218,541 ,000 

Se basa en la media 

recortada 
38,530 3 364 ,000 

Ingresos 

mensuales 

Se basa en la media 5,645 3 364 ,001 

Se basa en la mediana 4,519 3 364 ,004 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
4,519 3 347,844 ,004 

Se basa en la media 

recortada 
5,151 3 364 ,002 

Estabilidad 

laboral 

Se basa en la media 37,794 3 364 ,000 

Se basa en la mediana 37,340 3 364 ,000 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
37,340 3 313,496 ,000 

Se basa en la media 

recortada 
39,967 3 364 ,000 

Percepción 

Bienestar 

Económico y 

Social 

Se basa en la media 8,887 3 364 ,000 

Se basa en la mediana 7,255 3 364 ,000 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
7,255 3 351,042 ,000 

Se basa en la media 

recortada 
7,869 3 364 ,000 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 11 

Prueba ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Vivienda 

propiedad 

Entre grupos 2,689 3 ,896 12,696 ,000 

Dentro de 25,699 364 ,071   
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grupos 

Total 28,389 367    

Ingresos 

mensuales 

Entre grupos 473,319 3 157,773 484,442 ,000 

Dentro de 

grupos 
118,548 364 ,326   

Total 591,867 367    

Estabilidad 

laboral 

Entre grupos 44,412 3 14,804 69,540 ,000 

Dentro de 

grupos 
77,490 364 ,213   

Total 121,902 367    

Percepción 

Bienestar 

Económico 

y Social 

Entre grupos 76,090 3 25,363 43,623 ,000 

Dentro de 

grupos 
211,638 364 ,581   

Total 287,728 367    

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 12  

Pruebas Robustas de Igualdad de Medias: Welch 

 
 Estadístico

a
 gl1 gl2 Sig. 

Vivienda propiedad Welch 6,091 3 137,063 ,001 

Ingresos mensuales Welch 382,583 3 130,133 ,000 

Estabilidad laboral Welch 26,633 3 131,361 ,000 

Percepción Bienestar 

Económico y Social 
Welch 61,683 3 129,943 ,000 

a. F distribuida de forma asintótica 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.1 La Incidencia de la Educación y Años de Residencia en el Bienestar Sociolaboral. 

Una vez comprobada la validez del modelo y teniendo en cuenta los clusters a 

analizar, se da paso a la estructuración de tablas cruzadas referentes al objetivo que 

relaciona la segmentación del bienestar con el nivel educativo y años de residencia del 

migrante.  

 En el caso de la educación, el 50% del grupo con MEGB tienen un nivel de 

educación secundaria. Mientras que, el grupo con GIB, presenta una diversidad dado que, 

sus valores superiores se posicionan en la educación secundaria (43,2%) y graduados 

universitarios (38,3%). En el caso de los grupos con MAGB, si bien ambos segmentos 

tienen valores altos en el rango de educación de graduado universitario, cuando se hace 

énfasis en el grupo con SMB, este presenta un valor equivalente al 32,6% en la categoría 

de educación a nivel de Maestría (ver Tabla 13).  
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Tabla 13 

Nivel Educativo en contraste con la Segmentación de Bienestar Sociolaboral 

 

Segmentación Bienestar Sociolaboral 

Total 
MEGB 

MAGB 
GIB 

SSB SMB 

Nivel 

Educativo 

Primaria 3,4%   1,2% 1,1% 

Secundaria 50,0% 15,7% 19,6% 43,2% 33,7% 

Egresado sin título 25,9% 12,7% 2,2% 14,8% 14,4% 

Graduado 

universitario 

20,7% 62,7% 45,7% 38,3% 43,2% 

Maestría  8,8% 32,6% 2,5% 7,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, al analizar los datos referentes a los años de residencia. Se pudo 

evidenciar que, en promedio, los migrantes necesitan dos años de estancia en Ecuador para 

sentir un mayor bienestar (ver Tabla 14). Sin embargo, al dividirse dichos resultados en los 

segmentos respectivos, el grupo con MEGB presenta un valor equivalente a 57,1% entre 

los años uno y dos, al igual que, el grupo con GIB de 61,1% entre dichos años. Por otro 

lado, los grupos con MAGB, evidencian una diferencia significativa. En el caso de SSB, el 

51,9% reafirma la tendencia de uno a dos años, sin embargo, al analizar el grupo con SMB 

dicho plazo varía y se posiciona en dos a cuatro años con una concentración porcentual 

equivalente a 59,9%.  

Tabla 14.  

Años de Residencia en contraste con la Segmentación de Bienestar Sociolaboral 

 

Segmentación Bienestar Sociolaboral  

MEGB 
MAGB 

GIB 
Total 

SSB SMB  

Años Residencia Ecuador 

0 12,5% 1,0% 4,3% 11,1% 7,7% 

1 25,0% 23,5% 4,3% 32,1% 25,1% 

2 32,1% 28,4% 28,3% 29,0% 29,2% 

3 8,9% 24,5% 15,2% 9,9% 14,5% 

4 3,6% 7,8% 15,2% 4,3% 6,6% 

5   4,3% 1,9% 1,4% 

6 1,8% 1,0% 6,5% 1,2% 1,9% 

7  1,0% 2,2% 1,9% 1,4% 

8  2,9% 2,2% 0,6% 1,4% 

9 10,7% 1,0% 6,5% 2,5% 3,8% 

10 3,6% 2,0%   1,1% 

11  2,0%  0,6% 0,8% 

12  1,0%   0,3% 
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13   6,5%  0,8% 

14 1,8% 1,0%   0,5% 

16    0,6% 0,3% 

17  1,0%  0,6% 0,5% 

18  1,0% 2,2% 3,1% 1,9% 

19  1,0%   0,3% 

20    0,6% 0,3% 

40   2,2%  0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En consecuencia, respondiendo al objetivo planteado se procedió a realizar pruebas 

de Chi cuadrado para ambas variables, dando como resultado que, las mismas sí tienen 

asociación entre ellas. Sin embargo son los años de residencia los que, presentan un valor 

mayor en contraposición con el nivel educativo (ver Tabla 15 y 16). A su vez, se realizó un 

análisis de Rho de Spearman, el cual determinó que los años de residencia presentan una 

correlación significativa positiva con el nivel educativo y fuerte inversa con respecto al 

bienestar sociolaboral demostrando así, su asociación con los segmentos de estudio (ver 

Tabla 17). 

Tabla 15 

Prueba de Chi Cuadrado: Nivel Educativo   

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 101,182
a
 12 ,000 

Razón de verosimilitud 95,219 12 ,000 

Asociación lineal por lineal ,453 1 ,501 

N de casos válidos 368   

a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 0,50. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 16 

Prueba de Chi Cuadrado: Años de Residencia   

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 118,288
a
 60 ,000 

Razón de verosimilitud 115,103 60 ,000 

Asociación lineal por lineal ,260 1 ,610 

N de casos válidos 366   

a. 67 casillas (79,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 0,13. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 17 

Rho de Spearman entre las variables Nivel Educativo, Años de Residencia y la 

Segmentación del Bienestar Sociolaboral. 

 
Nivel 

Educativo 

Años de 

Residencia 

Seg. Bienestar 

Sociolaboral 

Rho de 

Spearman 

Nivel 

Educativo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,132

*
 -,056 

Sig. (bilateral) . ,010 ,287 

N 378 376 368 

Años 

Residencia 

Ecuador 

Coeficiente de 

correlación 
,132

*
 1,000 -,114

*
 

Sig. (bilateral) ,010 . ,029 

N 376 376 366 

Segmentación 

Bienestar 

Sociolaboral 

Coeficiente de 

correlación 
-,056 -,114

*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,287 ,029 . 

N 368 366 368 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1 Otras variables que se relacionan con el Bienestar Sociolaboral de los Migrantes.  

 Si bien la educación y los años de residencia del migrante pueden ser interpretadas 

como las principales variables a analizar en el bienestar sociolaboral; es indispensable 

reconocer la existencia de otras variables tales como: la propiedad de una vivienda, la 

estabilidad laboral, el nivel de ingresos mensuales, y la percepción del bienestar subjetivo. 

Por ello, en el presente estudio se dio paso a la creación de tablas cruzadas con respecto a 

dichas variables.  

 Con respecto a los Ingresos Mensuales, el grupo con MEGB presenta valores 

concentrados (65,5%) entre los rangos de menos $394 a $500, mientras que en el grupo 

con GIB dichos ingresos aumentan hasta posicionarse con un 66,7% en rango de $394 a 

$500. En consecuencia, en el análisis de los grupos con MAGB, ninguno de los subgrupos 

presenta valores en los rangos inferiores (ver Tabla 18). Dado que, en el caso de los SSB el 

74,5% de los resultados se encuentra posicionado en el rango de $501 a $1000 y en el 

grupo con SMB, dichos ingresos aumentan, concentrando así 73,9% en el rango de $1501 

a mayor de $2000.  
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Tabla 18 

Ingresos Mensuales en contraste con la Segmentación de Bienestar Sociolaboral 

 

Segmentación Bienestar Sociolaboral 

Total 
MEGB 

MAGB 
GIB 

SSB SMB 

Ingresos 

mensuales 

Menos $394 65,5%   19,8% 19,0% 

De $394 a 

$500 
29,3%   66,7% 34,0% 

De $501 a 

$1000 
5,2% 74,5%  13,6% 27,4% 

De $1001 a 

$1500 
 25,5% 26,1%  10,3% 

De $1501 a 

$2000 
  43,5%  5,4% 

Mayor a $2000   30,4%  3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, con respecto a la Estabilidad Laboral, el grupo con MEGB es el 

único que presenta valores significativos (69%) en las categorías de contrato por horas y 

contratos de medio tiempo. Los demás segmentos, evidencian una concentración superior 

al 90% en las contrataciones de tipo fijo o el emprendimiento (ver Tabla 19). Así mismo, 

con respecto a la Propiedad de Vivienda, los valores son homogéneos dado que, los 

segmentos de MEGB, GIB y SSB analizados evidenciaron altos valores (superiores al 

90%) porcentuales en la dicotomía de no poseer una vivienda. No obstante, en el grupo con 

SMB, dicho valor se reduce hasta llegar al 69,6%, dejando así un 30,4% que sí tienen una 

vivienda propia (ver Tabla 20).  

Tabla 19 

Estabilidad Laboral en contraste con la Segmentación de Bienestar Sociolaboral 

 

Segmentación Bienestar Sociolaboral 

Total 
MEGB 

MAGB 
GIB 

SSB SMB 

Estabilidad 

Laboral 

Contrato por horas 

(menos 4 horas) o 

trabajo realizado 

34,5% 1,0% 2,2% 3,7% 7,6% 

Medio tiempo (4 

horas) 
34,5% 2,9% 2,2% 3,7% 8,2% 

Fijo (8 horas) o 

negocio propio 
31,0% 96,1% 95,7% 92,6% 84,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 20 

Propiedad de Vivienda en contraste con la Segmentación de Bienestar Sociolaboral 

 

Segmentación Bienestar Sociolaboral 

Total 
MEGB 

MAGB 
GIB 

SSB SMB 

Vivienda propiedad 
No 98,3% 92,2% 69,6% 95,1% 91,6% 

Sí 1,7% 7,8% 30,4% 4,9% 8,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por último, con respecto a la Percepción de Bienestar Económico y Social, el 

segmento con MEGB, acumula un total aproximado del 62,1% en el nivel de escala tres. 

Seguido por el segmento con GIB, el cual con un porcentaje equivalente al 70,4%, se 

posiciona en los niveles tres y cuatro. Cabe destacar que, en el caso de los grupos 

pertenecientes a MAGB, los resultados discrepan dado que, el segmento con SMB, sí 

presenta valores en los niveles inferiores dos y tres en la escala del bienestar, siendo 

contrario al grupo con SSB que no presenta dichos valores y su mayor porcentaje (55,9%) 

se posiciona en el nivel cinco de la escala (ver Tabla 21). 

Tabla 21 

Percepción del Bienestar en contraste con la Segmentación de Bienestar Sociolaboral 

 

Segmentación Bienestar Sociolaboral 

Total  MAGB  

MEGB SSB SMB GIB 

Percepción Bienestar 

Económico y Social 

1 5,2%    0,8% 

2 5,2%  8,7% 1,2% 2,4% 

3 62,1%  26,1% 34,6% 28,3% 

4 25,9% 44,1% 28,3% 35,8% 35,6% 

5 1,7% 55,9% 37,0% 28,4% 32,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez analizadas las tablas cruzadas de las cuatro variables, se cuestiona si las 

mismas guardan incidencia en el bienestar sociolaboral del migrante. Para ello, se aplicó la 

herramienta de Chi Cuadrado, la cual presentó significancia equivalente a cero, 

evidenciando así que existe asociación de todas las variables previamente presentadas en el 
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bienestar sociolaboral. Además, de acuerdo a los valores presentados por el Chi cuadrado, 

se puede concluir que Ingresos Mensuales es la variable con más incidencia en el bienestar 

migrante (ver Tabla 22). Dicho resultado, se encuentra secundado por la variable de 

Estabilidad Laboral con un valor equivalente a 147,889 (ver Tabla 23). Aquello, posiciona 

a la Percepción del Bienestar Económico y Social y la propiedad de una vivienda como las 

variables que menos incidencia tienen dado que, expresaron valores de 122,334 y 34,860 

respectivamente (ver Tabla 24 y 25).  

Tabla 22 

Prueba de Chi Cuadrado: Ingresos Mensuales   

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 607,027a 15 ,000 

Razón de verosimilitud 558,509 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,476 1 ,224 

N de casos válidos 368   

a. 6 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 1,75. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 23 

Prueba de Chi Cuadrado: Estabilidad Laboral   

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 147,889a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 114,036 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 54,469 1 ,000 

N de casos válidos 368   

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3,50. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 24 

Prueba de Chi Cuadrado: Percepción de Bienestar   

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 122,334a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 149,719 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,976 1 ,160 

N de casos válidos 368   

a. 8 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 0,38. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 25 

Prueba de Chi Cuadrado: Propiedad de Vivienda   

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,860a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 26,255 3 ,000 

Asociación lineal por lineal ,196 1 ,658 

N de casos válidos 368   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3,88. 

Fuente: Elaboración Propia. 

8. Discusión de Resultados 

Los resultados presentados en esta investigación, exponen diversos componentes 

que permiten estructurar un panorama específico de la situación de los migrantes 

venezolanos dentro del sector laboral formal en Guayaquil-Ecuador. En este caso, los 

factores de la sociedad de origen y las implicaciones de las sociedades anfitrionas, 

influencian de manera directa en el bienestar migrante. De acuerdo a la revisión contextual, 

tal como se expresa dentro de la teoría neoclásica, se puede determinar que las 

motivaciones migratorias de carácter económicas son predominantes en el éxodo 

venezolano (Massey et al., 1993; Harris & Todaro, 1968; Lewis, 1954).   

 Sin embargo, los aspectos económicos no son los únicos que inciden en la decisión 

migratoria, dado que, inclusive la propia naturaleza del movimiento no puede ser 

considerada como enteramente forzada o absolutamente voluntaria (Bivand & Oeppen, 

2018).  Aquello, al extrapolarlo con la realidad de los migrantes venezolanos, expone que 

son diversas las razones que han incentivado al movimiento y comprenden desde temas de 

carácter político hasta aspectos de calidad de vida en el país de origen.  

 Dichas motivaciones en su propia complejidad y diversidad, forman parte de la 

premisa de la Teoría de los Factores Push and Pull, donde el migrante por medio de un 

análisis de costo-beneficio determina la factibilidad del movimiento (Van Hear et al., 2017; 

Molho, 1986). Sin embargo, tal como se explicó en el apartado de revisión literaria, si bien 

dicha teoría reconoce aquellos factores, sigue siendo un postulado cuya rigidez limita en 
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gran medida la variación temporal de las circunstancias en los migrantes, lo cual discrepa 

de la temporalidad del desplazamiento de los ciudadanos venezolanos (De Hass, 2010; 

Bakewell, 2010; Morawska, 2001). 

 Estas temporalidades, evidencian la diversidad de componentes que inciden directa 

o indirectamente en el bienestar. En términos generales, en este estudio se encontró que en 

promedio el migrante necesita dos años para experimentar dicho bienestar. Aquello, 

contradice la literatura donde se evidencia que el inmigrante necesita como mínimo un 

periodo de cinco a seis años para lograr sentir bienestar en el país de acogida dado que, 

mejor será su situación económica debido a la asimilación del nuevo entorno, aumentando 

así sus niveles de vida y satisfacción (Cheng et al., 2019; Switek, 2014; Hartog & Zorlu, 

2013; Amit, 2009; Böhnke 2008). 

 Si bien en términos generales, todos los segmentos de estudio concuerdan con el 

periodo de uno a dos años, en el caso del grupo con MAGB-SMB dicho rango se amplía 

hasta llegar a un aproximado de dos a cuatro años. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que, las posibles explicaciones a dicho fenómeno responden a dos aspectos primordiales: el 

carácter inmediato de la contraposición situacional del migrante y el cambio de las 

expectativas con el tiempo (Amit & Riss, 2013; Vohra y Adair 2000). De acuerdo con lo 

expuesto por D’Isanto et al. (2015), la inmigración en sí misma no es la causa de un 

aumento del bienestar. Por el contrario, a través de la migración el individuo tiene como 

objetivo cambiar su situación de bienestar de forma que aumente su calidad de vida. Por 

ello, cuando en primera instancia se genera la contraposición situacional entre ambos 

países, se percibe un mayor bienestar en la sociedad anfitriona.  

 En consecuencia, para explicar el resultado individual de los migrantes con MAGB-

SMB, se determina que, una vez que el individuo se incorpora gradualmente al nuevo 

entorno del país de destino, las aspiraciones futuras se adaptan a la situación actual y el 
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grupo de comparación (nativos) pasa a ser su referente de bienestar (D’Isanto et al., 2015). 

De forma que, como resultado, la duración de residencia en el país de destino puede afectar 

directamente en la satisfacción del inmigrante, ya que el tiempo invertido afectaría 

positivamente sus perspectivas económicas (Amit 2010). 

 Por otro lado, en el caso de la variable que hace referencia al nivel educativo, se 

demostró una poca incidencia de la misma en el bienestar. La cual, se puede justificar con 

los postulados expresados por autores como Alesina (2000) y Helliwell (2002) los cuales 

afirman que la cantidad de capital humano (en términos de cualificaciones educativas y 

profesionales) que posee un individuo está correlacionada positivamente con la 

satisfacción de la vida entre la población general nativa más no en migrantes; dado que, el 

propio capital humano se valora menos.  

 Inclusive, la situación del grupo con MEGB, termina siendo explicada en base a la 

Teoría del Capital Humano. De forma que, las brechas existentes entre nativos y migrantes 

terminan obstaculizando la entrada de los mismos al grupo con MAGB. Las cuales, en gran 

medida se ven sustentadas por la carencia de la transferibilidad del capital humano en las 

sociedades anfitrionas (Fortin et al., 2016; Connor, 2010; Chiswick & Miller, 2007; 

Friedberg, 1996; Becker, 1962; Schultz, 1961; Schultz, 1960). No obstante, al analizar 

ambos componentes, autores como Battisti et al. (2017) manifiestan que las distinciones 

educacionales de los migrantes generan una complementariedad indispensable para la 

productividad, de forma que pasa a considerarse como uno de los pilares fundamentales 

para modelar la oferta laboral y la demanda de trabajo en los mercados actuales.  

 Cabe destacar que, si bien el presente estudio hace énfasis en el análisis de 

incidencia de las variables educación y años de residencia, las mismas no se excluyen de la 

tipología migrante que conforma al éxodo venezolano. En este caso, dichas variables 

pueden ser entendidas como las características sociodemográficas de los migrantes que 
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ingresan al mercado laboral formal ecuatoriano. De esta forma, la tipología comprende las 

capacidades y características adquiridas en relación con la sociedad de origen, siendo estas 

complementadas con las características del bienestar en la sociedad de destino, tales como 

ingresos, estabilidad laboral, vivienda y percepción de bienestar subjetivo (Keyes & 

Shapiro, 2004; Helliwell, 2002; Card, 2001; Altonji & Card, 1991; Larson 1993; 

Campbell, 1976).  

 En términos generales, la variable de ingresos ha sido estudiada en múltiples 

ocasiones como la diferencia salarial entre los nativos y los migrantes (Mishra, 2007; 

Ottaviano & Peri, 2005; Chiswick, 1978). Sin embargo, en la actualidad dicho espectro de 

estudio ha presentado una ampliación, donde más allá de analizar dicha brecha entre ambos 

sujetos, se da paso al análisis de ingreso entendido como indicador del bienestar (Chiswick 

& Lofstrom, 2010; Harris & Todaro, 1968). Aquello, se encuentra acorde a los resultados 

obtenidos donde se determinó que, el nivel de ingresos mensual adquirido por el migrante 

es la variable que mayor repercusión tiene en términos de bienestar.  

 Por otro lado, la variable de ingresos se encuentra relacionada con la estabilidad 

laboral dado que, de acuerdo a la literatura, dicha estabilidad es un determinante clave 

porque dota al empleado de cierto grado de independencia financiera (Argyle, 1999). En 

este estudio, dicha postura se reafirma por los segmentos GIB, MAGB-SSB y MAGB-

SMB, los cuales concentran un mayor valor dentro de la categoría de emprendimiento o 

contratación fija. A pesar de ello, la inestabilidad dentro del sector laboral (como es el caso 

del grupo MEGB) puede ser condicionada por la caracterización profesional de la 

población nativa o inclusive, por la incidencia de la discriminación (Botrić, 2018; Wrench, 

2015; Banton, 1992). Por el contrario, la variable que hace referencia a la propiedad de una 

vivienda no ha presentado gran incidencia dentro del bienestar migrante. Más bien, aunque 

se la puede interpretar como un factor determinante al momento de reconocer la 
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integración total del mismo en la sociedad anfitriona, no refleja ser una prioridad inmediata 

(Venturini, 2017).  

 Aunque lo anteriormente expuesto vaya en gran medida acorde a las 

investigaciones previamente planteadas, es indispensable considerar la interrelación de las 

variables del presente estudio. Por ello, la incidencia de la percepción de bienestar 

económico y social es persistente dado que, representa un alto carácter explicativo de las 

condiciones que diferencian a los grupos planteados, especialmente en el segmento 

MAGB-SMB. Dicho segmento, mantiene características particulares que en gran medida 

se pueden clasificar como condiciones socioeconómicas altamente favorables, sin 

embargo, su nivel de bienestar es reducido.  

 Cabe destacar que, el grupo MAGB-SMB, mantiene los valores más altos de 

ingresos, tienen un trabajo de contratación fija o de tipo emprendimiento, tienen altos 

niveles educativos, y son el único grupo que ha presentado un valor significativo en 

cuestión a posesión de vivienda. En términos generales, la satisfacción esperada sería alta, 

sin embargo, su percepción de bienestar presenta valores inferiores a los de su homólogo el 

grupo de MAGB-SSB. La explicación para tal resultado, recae en la satisfacción o 

insatisfacción que experimenta el migrante una vez que percibe alguna condición que 

termina afectando a su bienestar; de forma que, al momento de realizar la valoración de las 

circunstancias su percepción en contraposición con los demás sea negativa (Keyes & 

Shapiro, 2004; Keyes, 1998; Larson 1993; Diener 1984; Campbell, 1976) 

 Para finalizar, dicho segmento de migrantes son los que mayor cantidad de años de 

residencia presentan. Lo cual, al relacionarse con los ingresos, significa un mayor grado de 

bienestar que no se encuentra reflejado en los resultados presentados. No obstante, autores 

como Easterlin et al. (2010) argumentan que, a largo plazo no existe una relación clara 

entre el crecimiento de los ingresos y la satisfacción del migrante. Inclusive, autores como 
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Yu et al. (2018) sostienen que es posible que los migrantes no se den cuenta que sus 

expectativas sociales, han aumentado junto con los ingresos, superando así sus logros 

reales.  Dado paso a la adaptación a cambios positivos, lo cual implica que, a pesar de tener 

circunstancias favorables adicionales, dichas situaciones no pueden traducirse como 

mejoras en el bienestar (Easterlin, 2001).  

9. Conclusión 

En la presente investigación se realizó un análisis del bienestar sociolaboral en 

migrantes venezolanos que forman parte del sector laboral formal guayaquileño. De forma 

que, se evidencien sus condiciones y las percepciones de los mismos ante su estancia en 

dicha ciudad. Aquello, permitió demostrar que existen cuatro grupos claramente definidos 

(MEGB, GIB, MAGB-SSB y MAGB-SMB) cuyo aumento o reducción de bienestar se 

determina en la diferenciación basada en variables como: educación, años de residencia, 

propiedad de vivienda, ingresos, estabilidad y percepción del bienestar.  

Con respecto al objetivo sobre la incidencia de la educación y los años de 

residencia en el bienestar, se pudo determinar que ambas variables inciden en dicho 

aspecto. En el caso de los años de residencia, se estableció que el rango de tiempo que el 

migrante invierte en la adaptación de la sociedad anfitriona, se transforma en un periodo 

crucial para sus expectativas y referentes de bienestar. Sin embargo, en el caso del 

segmento MAGB-SMB, se puede determinar que, dicho bienestar tiende a decaer una vez 

que el migrante se encuentra más inmerso en la sociedad de destino. Aquello, se puede ver 

justificado, por el cambio de expectativas las cuales en primera instancia estaban referidas 

a las condiciones previas del país de origen. De forma que, mientras más tiempo se invierta 

en la sociedad de destino, también se aumenta su nivel de integración haciendo que sus 

expectativas económicas y sociales se vean referidas por las condiciones y oportunidades 

de los nativos; afectando así, su nivel de satisfacción.  
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Por el contrario, la educación debe de ser entendida como un capital humano cuya 

transferibilidad no sólo se ve determinada por condiciones de la sociedad de origen sino 

también, sobre la capacidad de transferencia en el país de destino. En este caso, el nivel 

educativo, aunque no significó una incidencia fuerte con respecto al bienestar, es 

indispensable destacar que la mayoría de la muestra cuenta con un nivel universitario. 

Aquello, respalda el compromiso de la inversión educacional en materia de transformar 

dicho conocimiento en un activo portable del migrante. Lo cual, al enlazarse con la 

realidad actual y tomando en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre 

proporcionar educación de calidad, incide en la reducción de pobreza y conduce hacia el 

desarrollo global.  

A su vez, las características laborales y sociales que viven los migrantes en el país 

de acogida plantean un panorama cuya prioridad se ve establecida en los ingresos, la cual 

se encuentra directamente relacionada con la estabilidad laboral, incidiendo de forma 

prioritaria en el bienestar migrante. Cabe destacar que, si bien la propiedad de una vivienda 

no se encuentra entre las prioridades del migrante, la literatura evidencia que la misma 

puede ser uno de los indicadores cruciales para la integración del mismo en el país de 

acogida.  

Por otro lado, en términos de satisfacción sobre las condiciones de vida en el país 

de destino, las expectativas referidas son complejas y comprenden muchos factores que 

pueden englobar inicialmente una fuerte dependencia del nivel de ingreso. No obstante, 

una vez establecido el migrante en la sociedad anfitriona dicho sentido de satisfacción 

puede llegar a verse permeado por las expectativas futuras del mismo o las condiciones 

vividas.  

Por lo anteriormente expuesto, se puede determinar que la situación de los 

migrantes venezolanos que realizan su actividad laboral en Guayaquil, es diversa. Por ello, 
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la contribución resultante de la presente investigación en materia de migraciones, plantea 

un análisis que no sólo se encuentre enfocado en los aspectos que inciden en la decisión 

migratoria, sino más bien en las condiciones sociales y laborales del migrante una vez 

decide establecerse en una sociedad de destino.  

 

10. Recomendaciones 

El éxodo venezolano es un fenómeno complejo cuyas aristas engloban diversos 

aspectos de las migraciones internacionales. Una evidencia de ello, radica en la existencia 

de estudios cuyo enfoque se centra en las condiciones de movilidad venezolana, las 

motivaciones y las barreras migratorias de los países involucrados. Sin embargo, dentro de 

los mismos se tienden a excluir variables que generen mayor especificidad al momento de 

analizar las características y condiciones sociodemográficas del migrante en el país de 

acogida.  

Por ello, se reafirma la relevancia de realizar un análisis del bienestar en migrantes 

cuya situación se encuentre dentro del sector laboral informal. Como se lo ha explicado 

anteriormente, dicho grupo conforma la mayoría de la población migrante que reside en 

Guayaquil por lo que, realizar un estudio con dicho enfoque proporciona una mayor 

explicación sobre las circunstancias de los mismos en aquella ciudad. Así mismo, el 

realizar un estudio de bienestar de los migrantes ampliando la territorialidad a otras 

ciudades del país, permitiría encontrar ciertas características que logren explicar el 

contexto y procesos de adaptación y asimilación del inmigrante en la sociedad anfitriona.  

A su vez, se recomienda la ampliación del tamaño de la muestra de forma que, se 

pueda evidenciar mayor representatividad de los datos con respecto a la población 

migrante venezolana. En los cuales, no únicamente se estudie el bienestar centrado en las 

características del ambiente laboral y de ingresos, sino más bien agregar variables 

representativas del bienestar comunitario o el bienestar familiar.  
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Cabe destacar que, aunque los migrantes venezolanos de la presente investigación 

reafirman su inmersión laboral, esto no quiere decir que exista una mejoría total del 

bienestar dado que, aquello no supone el trato equitativo de los mismos en contraposición 

de los nativos. Por esta razón, el proporcionar estudios que evidencien y estructuren los 

contextos sociales y económicos de la población migrante permitiría la creación de 

políticas públicas. Las cuales, al tener un enfoque integral, pueden generar alternativas no 

sólo a la creación de mecanismos que logren regular los derechos laborales de los 

migrantes, sino también el proporcionar alternativas para el acceso y garantía de derechos 

sociales. Combatiendo así, posturas o constructos basados en xenofobia y prejuicios.  
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