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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito identificar las diferencias 

motivacionales en la elección migratoria de los migrantes venezolanos radicados en 

Guayaquil en el sector formal, este estudio pertenece a la segunda parte del proyecto de 

investigación semilleros que inició en 2019. El enfoque es de tipo cuantitativo con un 

alcance correlacional y explicativo. Se emplearon diferentes técnicas de análisis 

multivariante como: factorial, clúster y discriminante.  

Entre los resultados destacados se encuentran dos dimensiones identificadas: 

político-social y laboral-familiar. En donde, a partir de esas dimensiones detectadas se 

presenta una clasificación de migrantes divididos en: altruista, alternativo y altruista-

egoísta, de los cuales prevalece el grupo altruista-egoísta. Además, que las motivaciones 

se centran bajo los jóvenes migrantes calificados, quienes mantienen ingresos 

mensuales entre $500 y $2000, y que no se han visto afectados por la pandemia y aún 

continúan enviando remesas a su país de origen.  

 

Palabras claves: migración, inmigrante, venezolanos, dimensiones motivacionales, 

tipos de migrantes   
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Abstract 

 The purpose of this research is to identify the motivational differences in the 

migratory choice of Venezuelan migrants living in Guayaquil in the formal sector, this 

study belongs to the second part of the seedlings research project that began in 2019. 

The approach is quantitative with a correlational and explanatory scope. Different 

multivariate analysis techniques were used such as: factorial, cluster, and discriminant. 

Among the outstanding results are two identified dimensions: political-social and work-

family. Where, based on these detected dimensions, a classification of migrants is 

presented divided into: altruistic, alternative and altruistic-selfish, of which the 

altruistic-selfish group prevails. In addition, that the motivations are centered under the 

young qualified migrants, who maintain monthly income between $ 500 and $ 2000, 

and who have not been affected by the pandemic and still continue to send remittances 

to their country of origin. 

 

Keywords: migration, immigrant, Venezuelans, motivational dimensions, types of 

migrants   
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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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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Durante los años 1960 y 1980, Venezuela era reconocido como un país con gran 

poder económico y atractivo significativo para los inmigrantes de Europa y América 

Latina. El país tuvo varios sucesos importantes dentro de su historia, iniciando con su 

proceso de industrialización, el cual fue considerado como la edad de oro, 

principalmente por el surgimiento de la industria petrolera, seguido del producto 

manufacturero que obtuvo un crecimiento el que alcanzó los primeros lugares entre los 

países de América Latina. Empezó a implementar la agricultura tecnificada sobre todo 

en la mecánica, tuvo mayor importancia en el sector siderúrgico, petroquímico y 

construcción. Este proceso de industrialización se llevó a cabo gracias a la afluencia de 

capitales extranjeros, o mejor conocido como inversión extranjera. Lo que conllevó a la 

primera ola de inmigrantes en los años 40s, funcionando como país receptor de 

inmigrantes especialmente de Europa que se estaba levantando de una crisis de la 

segunda guerra mundial, razón por la cual se constituye como la primera ola migratoria 

hacia el país (Salazar, 2017). 

La segunda afluencia de inmigrantes se hizo notoria en los años 70s, gracias al 

incremento del valor monetario del país, fruto del petróleo, lo que conllevó a una 

bonanza económica, transformándose Venezuela en un país para residir sin pensarlo.  

Sin embargo, a partir de la década de los 80s todo fue cambiando de una manera 

impresionante. Empezaron a surgir inconvenientes tanto el ámbito político como el 

económico, como es el caso, de la inestabilidad socioeconómica, la caída del precio del 

petróleo, aumento de la deuda externa, la devaluación del Bolívar, entre otros. Lo que 

implicó una reducción representativa de sus migrantes desde 1980. A partir de este año, 

la situación política y económica empezó a decaer.  



8 
 

 

En 1999, entró al poder el ex presidente Hugo Chávez, quien sostuvo una 

tendencia socialista e implementó leyes que empezaron a ocasionar malestar e 

incertidumbre en sus propios ciudadanos, aumentando la tensión de crisis en el país. 

Suscitando una percepción negativa del país hacia el exterior y deje de ser uno de los 

principales países para migrar. Lo que llevó a generar un ambiente de conflictos en el 

ámbito social y político, los cuales continúan hasta la actualidad (Salgado, Contreras & 

Albornoz, 2017). 

Otro suceso que debilitó a la Venezuela poderosa y con una bonanza económica, 

fue el golpe de estado del 2002, el mismo que se dio por las malas políticas y reformas 

que seguían aminorando al país. Se evidenció un elevado gasto público, sueldos 

elevados, solvento de créditos y el déficit de ingresos monetarios al país, remesas. 

Dando como resultado, una tasa alta de inflación, como se evidencia en el Gráfico 1.  

Fuente: BCV, ODH Grupo Consultor (2015) 

Por la acumulación de una mala política y manejo del poder, pasando de una 

Venezuela rica y con decisiones correctas a una Venezuela sin razonamiento y velando 

Gráfico 1   

Relación de liquidez monetaria y Producto Interno Bruto (PIB) entre 1999 y 2014 
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por intereses del gobierno. Todo esto conllevó a una pérdida de ciudadanos venezolanos 

quienes optaron por migrar a otros países. 

El fenómeno migratorio venezolano es una realidad que hasta el 5 de julio del 

2020 afectaba a 5,202,270 millones de personas (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados ACNUR, 2020).  Entre los años 2015 y 2019 se presentó 

una mayor tendencia de migración como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Fuente: ACNUR (2019) 

Los países de mayor predilección por los migrantes venezolanos son los del 

cono Sur, Colombia con aproximadamente casi 1,8 millones de personas, Perú con 

829.677, Chile con 414.500, Ecuador con 362.887, Brasil con 264.617, Argentina con 

153.800 y Panamá con 94.400 respectivamente (ACNUR, 2020).  

Al ocupar Ecuador un puesto relevante de preferencia por los migrantes 

venezolanos, el Gobierno ecuatoriano se ha visto obligado a replantearse medidas de 

adecuaciones sociales en donde la obtención de cualquier tipo de visa es un requisito 

Gráfico 2  

Ritmo de salida de ciudadanos venezolanos entre 2015 y 2019 

 



10 
 

 

fundamental para poder ingresar. Por un lado, está la intervención de las leyes 

humanitarias a través de su Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU), las 

cuales permiten el ingreso al país sin visa establecido en el Decreto 826, por un periodo 

de 30 días el cual establece los mecanismos de autorización de ingreso y permanencia 

en el territorio ecuatoriano, asimismo existe un plazo de 60 días donde la autoridad de 

control migratorio establece los mecanismo de viabilización y por último el periodo de 

90 días la autoridad de movilidad humana establece los procedimientos necesarios para 

el proceso de regulación de su estatus en el país.  

De igual manera, se puede obtener una visa de residencia temporal que permite 

múltiples entradas al país durante dos años (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2020) para apoyar a los ciudadanos venezolanos que se encuentra 

en búsqueda de nuevas oportunidades. la entrega de las visas se ha realizado de manera 

paulatina, así se indicó en la inauguración de la Décima Octava Mesa de Movilidad que, 

desde agosto del 2019 hasta agosto del 2020 existen 67.333 ciudadanos venezolanos 

regularizados en Ecuador, de los cuales 40,407 se encuentran con VERHU y los 26.926 

restantes con visas de residencia temporal. A comparación hasta agosto 2019 se 

otorgaron 128.617 visas, lo que suma un total de 195.950 ciudadanos venezolanos 

regularizados hasta la actualidad. Además, dentro de esta misma Mesa el viceministro 

de Movilidad Humana afirmó que Ecuador se encuentra en la etapa de implementar un 

“Plan Integral de Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad 

Humana 2020-2021”, mismo que se enfocará en cuatro factores: inclusión socio-

económica, atención y protección, acceso a servicios y coordinación y cooperación 

internacional y manejo multilateral. (El Universo, 2020).  

No obstante, el acceder a la visa de residencia temporal tiene dos dificultades, la 

primera es su costo $450 en total y la segunda es que para poder obtenerla se necesita 
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presentar solvencia económica. Si bien es cierto, que el país ecuatoriano pretende 

ayudar a los migrantes venezolanos para legalizar su estadía, por otro lado, le coloca 

una traba.  

Por esta razón, afecta directamente al mercado laboral, en donde, según datos 

oficiales del Ministerio de Gobierno en el 2019, el 33% de migrantes que tienen un 

empleo, solo el 11% de estos tienen un contrato formal, es decir, cuentan con la 

capacidad monetaria para obtener acceso a este sector.  

1.2 Problemática 

Por razones económicas, políticas y sociales, la reacción del pueblo venezolano 

fue migrar hacia países del Cono Sur, sumándole la crisis financiera del 2009, aumentó 

a motivarlos a buscar nuevas oportunidades en otros países (Castillo Castro & Reguant 

Álvarez, 2017).   

No obstante, esta crisis, continúo intensificándose con el mandato de Nicolás 

Maduro por su tendencia política similar a la del ex presidente Chávez, tendencia que en 

su época no fue bien dirigida, debido a que sus resultados fueron: cierre de muchas 

empresas privadas, y, este a su vez ocasionó desempleo, manifestaciones, persecución 

política a los de ideología de derecha, escasez de alimentación de primera necesidad, 

corrupción desmedida, déficit y una superinflación prevista de un 1,000,000% por el 

Fondo Monetario Internacional (Legarda Sevilla & Folleco Chalá, 2019), el que tuvo 

como desenlace una crisis humanitaria que trascendió fronteras.  

Por lo cual, en primera instancia jóvenes y adultos de todas las clases sociales y 

algunos de ellos profesionales decidieron huir del país para buscar una estabilidad en 

países vecinos. Un dato novedoso es que la mayoría de ellos migraron por la vía 

terrestre, algo que en sus años de bonanza económica jamás lo hubieran realizado por 
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esa vía. No obstante, los migrantes aumentan las brechas existentes en el mercado 

laboral y en la disponibilidad de conocimientos, es decir, la migración presenta una 

imagen negativa hacia el mercado laboral. Debido, al temor que se distribuyan costos y 

beneficios de forma desigual, donde, los migrantes quiten puestos de trabajos. Lo que 

conlleva a reforzar la competitividad y el crecimiento del mismo frente a los propios 

ciudadanos de los países receptores en el ámbito laboral. A pesar de ello, hay un lado 

positivo donde la migración puede propiciar un aumento de la tasa del crecimiento del 

PIB en países receptores, incremento de salarios de migrantes y expansión de beneficios 

indirectos de las remesas (ONU, 2016).  

Por su lado, Ecuador es un país de preferencia para la radicación de migrantes 

debido a su tasa de cambio, menor inflación y mayores oportunidades de empleo, 

además, mantiene las mismas costumbres e idioma que Venezuela. Estos factores 

permiten que el migrante envíen remesas a sus familiares en su país natal para solventar 

necesidades básicas.  

Sin embargo, Ecuador no es un país con capacidad de recibir una gran cantidad 

de migrantes, debido a su tamaño geográfico, su deuda externa, los altos costos de visas 

y contradicciones legales que incluye la documentación legal y su respectiva visa, el 

acoplamiento y asentamiento de mecanismos diseñados para la crisis migratoria, la 

xenofobia, entre otros. Por esta razón, para tener un mayor control de esta crisis, el 

presidente Moreno mencionó que se exigirían visas humanitarias para aminorar el 

crecimiento de los desplazados, que para finales del 2019 Ecuador contaba con 

aproximadamente 359,983 migrantes venezolanos (Organización Internacional para las 

Migraciones OIM, 2020). 

Adicional a toda esta problemática, se agrega en el 2020, la pandemia que afectó 

a nivel mundial: el Covid19. Por lo cual, cientos de venezolanos que salieron de su país 
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natal decidieron regresar, debido a la falta de dinero y al estancamiento de empresas 

privadas, no pudieron continuar laborando. El sector más vulnerable, es decir, el sector 

informal, es el grupo que se presume que ha salido del país, más no el sector formal.   

Partiendo de este contexto, resulta relevante poder identificar a profundidad y 

con exactitud las diferencias motivacionales en la elección migratoria de migrantes 

venezolanos radicados en la ciudad de Guayaquil, en el sector formal. Para así, poder 

realizar un riguroso análisis de las razones y sus predilecciones para la toma de 

decisiones al momento de migrar y así darle un valor agregado al presente estudio. 

1.3 Justificación  

Debido al creciente número de migrantes venezolanos radicados en el Ecuador 

en el año 2020, el presente estudio tiene relevancia, ya que es una realidad que se está 

viviendo a nivel mundial en cuanto al tema de la migración. Entidades gubernamentales 

han tenido indicios de levantamiento de información acerca de la migración de 

venezolanos en el país, pero, todos estos estudios han sido realizados de manera general, 

sin diferenciación de migrantes que laboran en el sector formal e informal, ni 

separándolos por provincias o ciudades. 

Por lo tanto, el alto índice de migrantes venezolanos, y la escasez de 

investigaciones oficiales sobre las dimensiones motivacionales para migrar a Ecuador 

específicamente a la ciudad de Guayaquil promueve la realización de esta investigación. 

Por lo cual, el estudio toma transcendencia ya que ayudará a poder identificar las 

diferencias motivacionales en su elección migratoria de migrantes venezolanos 

radicados en Guayaquil en el sector formal. Además, servirá para poder profundizar el 

tema y poder levantar mayor información que aporte al tema de estudio. A través del 

enfoque cuantitativo se podrá determinar las dimensiones motivacionales por las cuales 
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migrar, y, a su vez clasificar los migrantes con las dimensiones previamente detectadas. 

De igual manera, resulta productivo para los ecuatorianos y venezolanos, el analizar el 

entendimiento de ambas culturas desde una perspectiva migratoria en el mercado 

laboral formal y cuáles son los motivos específicos para este éxodo. Los principales 

favorecidos del presente estudio son el Gobierno y otros organismos gubernamentales e 

investigadores de la temática migratoria venezolana. Además, se podría brindar una 

imagen con mayor acercamiento a la realidad vivida en el ámbito formal en la ciudad de 

Guayaquil. El valor agregado de esta investigación, es que, no solo se basa en el ámbito 

exploratorio, también se relaciona con un enfoque correlacional y explicativo, lo cual lo 

hace más completo.  

No obstante, en el presente estudio existió una gran limitante que se produjo a 

nivel global, la pandemia del Covid19, el cual hizo que el tema en sí de la investigación 

sea reformulado para acogerse a la nueva actualidad y permita avanzar con el estudio, 

debido a que el docente investigador y el coinvestigador no permitieron que los 

investigadores juniors arriesguen su salud en un trabajo de campo. Por este motivo, se 

desarrolló una mini encuesta a los migrantes del Semillero 2019 que proporcionaron sus 

datos de contacto para conocer su situación en la actualidad y poder tener resultados 

actualizados.  

  



15 
 

 

Capítulo 2. Revisión de Literatura 

 

Debido al nivel de profundidad del presente estudio, fue necesario realizar una 

revisión de literatura existente sobre diversos temas relacionados a la problemática del 

éxodo migratorio de los venezolanos. El análisis abarca desde las teorías migratorias, 

sus causas, consecuencias, dimensiones motivacionales, entre otras. 

Para poder determinar las características principales de los mismos, es necesario 

el desarrollo de conceptos y teorías de diversos autores que permitan profundizar la 

comprensión de la evolución del fenómeno social. En el presente apartado se detallan 

los principales autores y temas concernientes a lo que se encuentra inmiscuido en el 

tema general.  

2.1 Introducción al fenómeno migratorio  

Es inevitable mencionar que si se habla de la migración internacional es entrar 

en un espacio complejo, donde varios autores dan su punto de vista acerca del mismo. 

Fernández (2013) citado por Castillo y Reguant (2017, p.137), manifiesta que “las 

migraciones son fenómenos sociales multidimensionales, volátiles, complejos en sus 

causas y efectos, que han logrado despertar el interés de varios especialistas, en diversas 

especialidades y diferentes corrientes de interpretación teórica.” La migración es un 

término que viene dado desde la antigüedad, pues el tránsito del ser humano ha sido de 

manera constante de un país a otro, en búsqueda de trabajo, nuevas oportunidades 

económicas, para unirse con sus familias que previamente han migrado, huir de una 

crisis humanitaria, y otros hasta por motivos de estudio.  

Asimismo, una definición oficial del término “migrante” para la OIM (2019) 

establece como migrante a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia 

habitual, a través de una frontera internacional, sea temporal o permanente, por diversas 
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razones como los que dejan su país de origen por persecuciones políticas, terrorismo o 

por injusticia en los derechos humanos. 

De lo anterior, puede identificarse algunas motivaciones que dan origen a 

algunas teorías. Una de las primeras es la teoría neoclásica, Arango (2000) señala que 

esta teoría enfatiza los factores económicos como eje principal en la toma de decisiones 

y maximización de la utilidad. Lo que conlleva, a desplazarse a lugares donde generen 

salarios esperados y altos.  

Mientras que, para Castles et al. (2014), la migración no solo se basa en una 

investigación en el ámbito económico, sino que también se ajustan a factores como: 

edad, género, educación, contactos sociales y hábitos culturales. Además, existen 

personas que cuentan con cierto tipo de restricciones como falta de información o 

medios monetarios que les impide el desplazamiento. A partir de esto, se generan 

cientos de críticas y refutaciones, como el surgimiento de la nueva economía de la 

migración laboral (NELM) introducido por Stark y Bloom en 1985, en donde la 

decisión de migrar es influenciada por el riesgo financiero, el cual está vinculado con 

las remesas. El término NELM generalmente es utilizado en la migración en países en 

vías de desarrollo, no obstante, se puede incluir a personas en países desarrollados pero 

que no cuentan con seguridad social y dependen de gastos compartidos en el hogar. 

Para Sanz (2015) la actividad de migrar puede ser interpretada como un 

mecanismo para tener estabilidad económica o a su vez interpretada en términos de 

reproducción de la sociedad en un lugar donde no es su sitio de origen. Para la toma de 

decisiones bajo este mecanismo, es importante que sean tomadas en función de todo lo 

que se establece como mejora para incentivar la unión familiar.  
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Por consiguiente, se puede deducir que las teorías mencionadas se basan en dos 

factores: razones económicas y maximización de ventajas del proceso, lo que recae en 

una ganancia de costo-beneficio. En este sentido, se entiende que la sociedad y la 

economía se unen para funcionar como un sistema para mantener un equilibrio 

constante.  

2.2 Tipos de migración  

 La literatura coincide en que existe más de un tipo de migración, de acuerdo a 

Castel et al. (2014), éstas se derivan de las categorías de entrada asociada a los tipos de 

residencia como lo son: laboral, refugiados, reunión familiar o de estudios. Estos 

términos se los consideran una tendencia general a lo largo del estudio del fenómeno de 

la migración. 

 La categoría de trabajo se relaciona con los fines laborales de la migración, y es 

conocida como migración económica. Mientras que, la migración familiar se desprende 

de la familia que acompaña a los migrantes. Por su parte, la migración de estudios se 

refiere a personas cuyos objetivos son estudiar en el país de destino. Por último, está el 

migrante refugiado que busca una ayuda humanitaria en el país destino, la cual se da por 

temores de persecución por raza, religión, nacionalidad, política, entre otras. De igual 

manera, si la migración se da por una situación de crisis económica, se emplea el 

término de refugiado económico (OCDE, 2015).  

 Asimismo, surge el término de migrante transnacional, donde autores como 

Schiller et al. (1992), fueron uno de los pioneros que se adentraron en la existencia de 

un “sistema sociocultural y político transnacional”. Schiller et al. (1992) citado por 

Martínez (2000, p. 3), menciona que “es un fenómeno social, que provoca el 

surgimiento de realidades sociales cualitativamente nuevas, más allá de los 

acostumbrados arraigos espaciales de la región de llegada y destino.”  
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 Mientras que, Portes (2005) hace referencia a cinco factores que se logró a 

través de un consenso entre especialistas en este campo, las cuales son: 

1) El transnacionalismo representa una perspectiva novedosa, mas no un fenómeno 

nuevo.  

2) El transnacionalismo es un fenómeno de bases.  

3) No todos los inmigrantes son transnacionales.  

4) Este tipo de migración tiene consecuencias macrosociales.  

5) El grado y las formas del activismo trasnacional varían según los contextos de 

salida y recepción.  

Un concepto similar mantiene Bastia (2009), donde sostiene ciertos supuestos 

asociados a este tipo de migración:  

1) El transnacionalismo está adherido al capitalismo global, de manera que se basa 

en la relación entre capital y trabajo.  

2) Es un proceso para crear campos sociales a través de fronteras nacionales.  

3) No puede relacionarse mediante categorías limitadas de ciencias sociales que 

componen el desplazamiento físico, cultura e identidad.  

4) Se contribuye a la construcción de dos o más Estados-Nación.  

Asimismo, Caglar (2001) citado por Blanco (2007, p.16), el cual permite 

entender la creciente intensidad y extensión de los flujos circulares de personas, bienes, 

información y símbolos alcanzados, además de analizar como los migrantes construyen 

sus vidas de forma simultánea en más de una sociedad.  

Para complementar este tipo de migración, Pries (2002) citado por Tavernelli 

(2011, p.12)   indica que este tipo de migración permite que su enfoque se perciba de 
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manera creciente a la migración internacional como una nueva forma de vida cotidiana 

y de manera colectiva, debido a su incremento a nivel mundial.  

De igual manera, tiene presencia significativa la migración calificada, en donde 

varios autores coinciden en la importancia de la preparación académica o grado de 

formación de la misma y la experiencia en el ámbito laboral. La OIM (2016) define 

como un principal criterio al migrar el nivel alcanzado en la educación formal. El 

mismo criterio comparte Khadria et al. (2011), quienes afirman que es de gran aporte si 

el migrante consta con un grado académico de tercer nivel equivalente a una 

licenciatura. Mientras que, para Bermúdez (2014) se basa en la posición ocupacional 

que tiene la mano de obra calificada migrante en la estructura del empleo en origen y 

destino, la misma que se asocia al nivel de formación.  

Al ser considerada la migración calificada como fuga de cerebros o talento, esto 

afecta considerablemente al país de origen porque ocasiona un debilitamiento al 

crecimiento en distintos ámbitos como en el económico, aporte fiscal y transferencia de 

conocimientos y tecnologías, pero esta fuga de recursos puede contribuir con beneficios 

al país receptor (OIM 2016). Pese a ello, se argumenta que este tipo de migrantes como 

adquieren nuevos y mejores conocimientos en el país receptor pueden llegar a ser 

semilleros de conocimientos en el país de origen, en caso de que decidan regresar.  

  De igual manera, si bien es cierto los desplazamientos migratorios continúan en 

su mayoría en dirección sur-norte, en los últimos años se ha evidenciado un incremento 

en el sentido sur-sur, denominada como migración intrarregional, para lo cual Ramírez 

(2015) indica que es considerada como los desplazamientos migratorios que se 

desarrollan en un determinado espacio geográfico supranacional.  
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La migración intrarregional en América del Sur está consolidada como un 

sistema Sur-Sur. En 1980, la migración intrarregional predominó ante la migración 

internacional. No obstante, a partir de 1990, esta situación empieza con un cambio 

significativo donde los migrantes toma rumbo hacia países desarrollos como Estados 

Unidos y Europa. Pero esta postura realiza un giro, debido a la crisis internacional de 

2008, donde lo intrarregional se posiciona una vez más (Cerruti, 2020). 

 Como consecuencia, de esta situación se intensificó la emigración desde 

Venezuela, por lo que ha generado una salida masiva de personas, lo que conlleva a un 

elevado número de migrantes intrarregionales venezolanos. Para los países receptores, 

es un esfuerzo el que tiene que realizar con el fin de alcanzar una integración social y 

económica conveniente.  

2.3 Motivaciones de la migración internacional  

La motivación para migrar se relaciona entre la comparación del país de origen y 

el país de destino, por lo cual se vuelve subjetiva dependiendo de cada individuo. Las 

tendencias que conforman el nuevo contexto para el financiamiento sugieren que 

durante los últimos años se ha producido un cambio relevante en la variedad de 

motivaciones en la cooperación internacional, donde indica que al final del siglo XX, 

continuaba con prevalencia las motivaciones egoístas, pero empezó a manifestarse la 

dimensión altruista (Alcalde, 2011). En donde, la motivación egoísta se encuentra 

determinada por los siguientes aspectos: apoyar a los intereses estratégicos, de 

seguridad, beneficiarse de intereses económicos y comerciales, entre otras. Por su lado, 

el altruismo se basa en el desinterés, aportar ayuda humanitaria para la atención de 

eventos de cualquier magnitud.  

 Asimismo, de acuerdo a Arango (2000) la causa fundamental es satisfacer las 

necesidades económicas, pese a que no es la única, pero es la que mayor predilección 
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tiene. Las personas se encuentran en constante desplazamiento por la búsqueda de 

mejores condiciones de vida tanto propio como para su familia o a su vez por evadir 

situaciones dramáticas en su país natal. A partir de estos factores es que se introducen 

los términos push y pull, los cuales fueron propuestos por Lee en 1966, el que 

comprende factores ambientales, sociales, económicos y políticos. La literatura coincide 

en la teoría push y pull se presentan como componentes macro, meso y micro 

respectivamente (ver Gráfico 3 en Anexos). Entre los macros se incluyen 

principalmente:  

• Situaciones políticas como la discriminación y persecución. 

• Demográficas se relaciona con la densidad de la población. 

• Económicas incluye las oportunidades laborales y los ingresos. 

• Sociales, la búsqueda de una mejor educación.  

• Ambientales como estabilidad en necesidades primarias.  

Los mesos incorporan los obstáculos o facilidades como: 

• Costo del desplazamiento. 

• Tecnología.  

• Acumulación de tierras.  

En los micros se integra: 

• Factores sociodemográficos. 

• Educación. 

• Salud. 

• Religión, entre otros.  
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Mientras que Martínez (2015) generaliza los factores internos y externo de 

mayor relevancia, los cuales detalla como: 

• Falta de oportunidad laboral. 

• Inseguridad de la economía futura. 

• Escasa satisfacción de necesidades básicas. 

• Falta de superación personal. 

• Frustración al no desempeño o desarrollo personal.  

De igual manera concuerda Aruj (2008), donde manifiesta que una de las 

principales causas que motivan a migrar es “la inseguridad que produce el aumento 

progresivo de la violencia social genera conflictos ético valorativos, produciendo 

tendencias a abandonar la comunidad o el país de origen” (p. 99).  Además, que se 

puede dar una falta de oportunidad de realización personal, esto puede generar 

frustración e insatisfacción. A su vez, puede causar estrés, ya que son obligados a 

buscar nuevas formas de vivir y salir de su zona de confort (Castillo & Reguant, 2017).  

Por otro lado, Lozano y Gómez (2012) analizan sobre la violencia política, 

porque estas acciones también forman parte de los motivos para migrar, donde los 

ciudadanos pueden tomar decisiones drásticas a raíz de esto y cambiar de residencia 

para evitar verse afectados y en algunos casos llegar hasta la muerte.  

Mientras que, si se lo relaciona con el ámbito económico para los autores Albo y 

Ordaz (2011) existen dos elementos que influyen este ámbito. La primera establece los 

efectos negativos que puede percibir los países de destino en el entorno de empleo, 

salarios y seguridad social, donde cada efecto tiene su consecuencia (ver Gráfico 4 en 

anexos). 
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Sin embargo, en la segunda postura, señalan que a pesar de las percepciones 

negativas que puede traer la migración, existen efectos positivos en la economía, como 

el gran aporte que tiene sobre el consumo agregado y el nivel de empleo, ya que percibir 

ingresos, los migrantes pueden demandar bienes o servicios dentro del país de destino, 

lo que conlleva a un incremento en el consumo. Del mismo modo, tiene una implicación 

positiva en la política fiscal y monetaria (ver Gráfico 5 en anexos). 

2.4 Impacto en la migración  

Existen organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) donde coinciden que la migración de cierta 

manera sirve como ventaja tanto al país de origen como el receptor. Este beneficio se ve 

reflejado en el traspaso de conocimientos y habilidades de cada migrante o mejor 

conocido como social remittances, mismo que se refleja a través del envío de remesas 

porque gracias a sus capacidades obtienen mayores ingresos con la posibilidad de un 

mayor envío de las mismas.  

Por otro lado, en un reporte emitido por el Banco Mundial (2018) sobre la 

migración mundial y el mercado laboral manifiesta que la integración y adaptación de 

los migrantes poseen un gran impacto a largo plazo, debido a que, cuando llegan al país 

destino se enfrentan a distintas costumbres, culturas e idioma.  

2.5 Fenómeno migratorio venezolano 

Autores como Martínez (2015), Lee (1966), OIM (2019), Cerruti (2020), entre 

otros, coinciden que las causas principales de la migración venezolana son los 

problemas políticos y económicos que permanecen en la actualidad. Sus ciudadanos no 

cuentan con una vida digna, tanto los productos de primera necesidad y los 

medicamentos son escasos en el país bolivariano. A esto, se le suma la pérdida de 

empleos por falta de inversión extranjera por la crisis vivida (Requena, 2016). Por esa 
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razón es que los venezolanos centran su mirada en países cercanos como Colombia, 

Ecuador y Perú, países que se encuentran entre los primeros lugares al recibir migrantes, 

escogen países vecinos para no incurrir en más gastos y más días de viaje, debido a que 

lo realizan vía terrestre.  

Para Colombia este fenómeno social se ha convertido en un obstáculo que ha 

traído consecuencias durante los últimos años, ya que, en su mayoría dichos migrantes 

utilizan esta nación como país de tránsito. También, se encuentran los que deciden 

radicarse dentro de este país, algunos sin documentación legal, por lo cual optan por un 

empleo informal, lo que conlleva a desórdenes sociales. (Requena, 2016) 

Por su lado, Perú ha decidido solicitar visa a todo venezolano que ingrese a su 

territorio, la cual tiene un costo elevado y para los migrantes se le hace difícil poder 

adquirirla. (Parent, 2017).  

 Lo que quiere decir que, como respuesta a este éxodo, los países del Cono Sur 

receptores de migrantes venezolanos han llevado a cabo medidas contundentes, tanto 

para brindar ayuda social y para poder tener el control de esta situación porque a su vez 

esto genera problemas sociales. 

2.6 Mercado laboral venezolano  

El mercado laboral es uno de los recursos más valiosos que cada nación debe 

cuidar y tratar de identificar las deficiencias que pueda estar presentándose en la 

economía del mismo (Morillo, 2016).  

La economía laboral en Venezuela ha sido un tema que ha llamado la atención a 

nivel mundial desde la última década, más aún cuando se ha visto reflejado la salida de 

millones de venezolanos en busca de oportunidades laborales a los países vecinos, 
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debido a que su propio país no está en la capacidad de ofrecer una estabilidad 

económica y más aún una remuneración acorde a sus necesidades.   

Dekocker (2017) indica que la situación laboral de Venezuela podría empeorar si 

no se toman las medidas necesarias, pero el poco compromiso que manifiesta el 

gobierno actual dificulta el mejoramiento del mismo. La realidad del mercado laboral 

venezolano es una gran problemática, que se ve reflejada en las estadísticas y los 

indicadores económicos. 

Por esta razón, en el siguiente apartado se revisa algunos estudios del fenómeno 

migratorio y sus derivados.  

2.7 Estado de Arte 

En un mundo globalizado, la migración internacional es un fenómeno creciente e 

imparable. Cuando se observa la migración venezolana, esta se convierte en un tema en 

auge. Para el presente trabajo, se procede a revisar literatura de estudios venezolanos y 

se analizan diferentes estudios en los países de la región del sur, debido a la preferencia 

venezolana en el desplazamiento hacia los mismos.  

En un estudio realizado por Mesa y Ramírez (2018) establecen que, en el caso de 

los migrantes venezolanos radicados en Colombia, estos oscilan en una edad promedio 

de 25 años, pero solo el 29% de los migrantes tienen estudios universitarios. Para 

complementar este estudio se menciona el realizado por el Banco Mundial (2018), en 

donde se identifica que al menos 32% de migrantes no cuentan con un acceso a una 

vivienda, lo que trae como consecuencia un asentamiento de manera informal 

arriesgando su seguridad y salud. Para los venezolanos radicados en Colombia lograr 

tener el acceso a la educación es complejo tanto por el tema económico como por la 

documentación legal necesaria.  
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Por su parte, el estudio realizado en Chile por Salgado et al. (2017), manifiesta 

que el aumento de migrantes venezolanos viene dado desde el 2014, donde el perfil 

migratorio oscila entre 20 a 35 años, entre diferente estado civil. Entre los encuestados 

todos contaban con un título de bachiller, pero más de la mitad mantenían estudios de 

tercer nivel. El 52% de esos migrantes venezolanos se encontraban laborando con un 

contrato formal, sin embargo, no se encontraban afiliados a un sistema de salud pública.  

Si se analizan los estudios sobre la migración venezolana en Ecuador, se 

encuentra el estudio realizado por Peralvo (2017) sobre la migración calificada de 

venezolanos a Quito, los autores hallan que las edades comprendidas entre 23 y 46 son 

en donde se concentran los profesionales con plenas capacidad para la inserción laboral, 

de los cuales solo el 61% cuenta con título de tercer nivel profesional, mientras que, el 

restante pertenece al grupo de cuarto nivel. No obstante, el 68% ya posee registrado su 

título en la entidad pertinente SENESCYT y el otro 30% se encuentra en proceso.  

 También en un estudio ecuatoriano, Legarda y Folleco (2019) acotan que los 

migrantes que buscan trabajo en el territorio ecuatoriano se encuentran entre los 20 y 30 

años, y su objetivo es el de generar ingresos y ayudar a su familia en el país de origen. 

Además, señalan que ante las escasas medidas es fundamental plantear acciones 

orientadas al aprovechamiento de la potencial mano de obra y la inclusión a procesos 

productivos se transformen en una oportunidad que permita solventar las remesas y sus 

propios recursos.  

 Para completar el estudio mencionado anteriormente, los autores Carillo y 

Llumiquinga (2017) en su estudio mencionan que su objetivo era definir las razones por 

los cuales los empleadores optan por contratar mano de obra extranjera y no la propia. 

Las principales razones encontradas era lo económico, debido a que los venezolanos 

aceptan salarios menores que los propios ecuatorianos.  
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Capítulo 3. Objetivos de la investigación  

El presente estudio forma parte de un estudio de inmigrantes venezolanos en el 

sector formal radicados en Guayaquil, el cual tiene como objetivo conocer las 

motivaciones para migrar. Los objetivos establecidos fueron desarrollados a partir de 

esta premisa y se enfoca únicamente en este aspecto.  

 

3.1 Objetivo general 

Identificar las diferencias motivacionales en la elección migratoria de migrantes 

venezolanos radicados en Guayaquil, pertenecientes en el sector formal. 

3.2 Objetivos específicos  

• Determinar dimensiones motivacionales de los migrantes venezolanos por las 

cuales migran a la ciudad de Guayaquil.  

• Clasificar a los migrantes venezolanos con las dimensiones motivacionales 

detectadas. 

3.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las diferencias motivacionales en la elección migratoria de los 

migrantes venezolanos situados en Guayaquil que pertenece al sector formal?  

• ¿Cuáles son las dimensiones motivacionales de los migrantes venezolanos por 

las cuales migrar hacia Guayaquil? 

• ¿Cómo se clasifican los migrantes venezolanos acorde a las dimensiones 

motivacionales detectadas?  

Limitaciones del estudio  

 Como es de conocimiento, la pandemia COVID19 tuvo un impacto notable a 

nivel mundial. Y, fue una gran limitante para las investigaciones en curso. Para 
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sustentar el presente estudio se realizó una encuesta a los participantes de la base de 

datos del 2019 para conocer sobre su situación durante este virus. 

Capítulo 4. Metodología 

En este capítulo se detalla los elementos empleados en la metodología del 

estudio, como: enfoque de la investigación, diseño, método, herramientas empleadas 

para el análisis de los datos, asimismo se muestra el cronograma de trabajo que 

comprende todo el periodo de realización de la investigación. El presente trabajo 

constituye uno de los objetivos de un estudio macro; y, forma parte de un Proyecto de 

Investigación Semillero de la Universidad Casa Grande. Adicionalmente, este estudio es 

la continuación de un estudio desarrollado en 2019 por los autores Rodas Mero (2019), 

Ganán Rivera (2019), Torres Andrade (2019), entre otros, bajo la misma modalidad de 

Proyecto Semillero. 

Para el primer objetivo, se determinó que la variable principal son las 

motivaciones existentes por las cuales migraron hacia Guayaquil, lo que conlleva a 

identificar las dimensiones motivacionales de los ciudadanos venezolanos a través de la 

técnica de análisis factorial con el valor determinante, en conjunto con el alfa de 

Cronbach. Mientras que, para el segundo objetivo se pretende clasificar a los migrantes 

por sus características respecto a las motivaciones, agrupándolos según sus preferencias 

motivacionales; los resultados se obtienen a través de un análisis clúster y 

discriminante.   

4.1 Enfoque de la investigación 

Existen distintos caminos para indagar una realidad social. La investigación en 

ciencias sociales se aborda desde dos perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa. El 

presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo.  
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Los autores Hernández et al. (2010) determinan que el enfoque cuantitativo se 

emplea para consolidar patrones de comportamiento mediante la estadística y este a su 

vez poder segmentar las diferentes motivaciones que surjan del presente estudio. 

Además, de poder alcanzar información comparable sobre los cambios de los mismos. 

Este tipo de enfoque otorga una visión externa de la realidad y objetiva, con la única 

finalidad de responder a las preguntas de investigación y corroborar la hipótesis 

planteada por el investigador mediante el uso de la recolección y análisis de datos.  A su 

vez, se utilizaron técnicas estadísticas multivariante: análisis clúster, factorial y 

discriminante.  

4.2 Alcance y diseño de la investigación  

 Como el alcance del estudio previo fue desarrollado inicialmente de forma 

exploratoria-descriptiva, el presente estudio se le quiere dar un valor agregado, para 

efectos del mismo, el alcance es correlacional-explicativo.  

 Es correlacional puesto que el propósito es evaluar la presunta relación que 

exista entre dos o más variables, a la vez que proporciona información pertinente para 

los estudios explicativo. A mayor número de variables correlacionadas y mayor sea la 

fuerza de las relaciones más completa será la explicación. Por su lado, un estudio 

explicativo es el que determina la causa de los eventos, sucesos o fenómenos sociales.  

Se escogió esta combinación de tipos de investigación, debido a que es el 

siguiente paso en el estudio de las migraciones venezolanas. Además, se encuentran más 

estructurados que las investigaciones previas, lo que implica los propósitos de las 

mismas, también proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno social, es 

decir, el éxodo venezolano.  
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 Además, la presente investigación es de diseño no experimental, puesto que no 

se requiere alterar ni modificar el contexto en el que interactuaron los inmigrantes 

venezolanos sino más bien identificar, determinar y explicar a profundidad las variables 

detrás de sus motivaciones para migrar, sin ningún tipo de manipulación. Es transversal 

debido a que se realizó durante un periodo de tiempo específico, esto es, en el periodo 

2019, año en el que se corrieron las encuestas y este a su vez es de tipo correlacional-

causal.  

4.3 Instrumentos de recolección de datos 

 En cuanto a los instrumentos de recolección de datos se emplearon las encuestas 

(ver Encuesta 1 en Anexos). De dichas encuestas, se generó una base de datos 

desarrollada en el 2019 por los anteriores investigadores junior.   

 La encuesta fue desarrollada con 36 preguntas, mismas que se identificaron a 

través de 5 secciones, las cuales estuvieron constituidas por: 

• Sección A: identificación general. 

• Sección B: situación laboral y percepciones migratorias. 

• Sección C: remesas. 

• Sección D: emprendimiento migrante.  

 Sus respuestas fueron de opciones múltiples y también se usó escala de likert. 

Además, que se garantizó confidencialidad en la misma.  

 4.4 Sujetos de estudio 

Se determinó como unidad de análisis a todo migrante de nacionalidad 

venezolana, mayor de 18 años que se encuentre laborando de manera formal en la 

ciudad de Guayaquil. Para obtener la muestra se aplicó la fórmula de población infinita, 
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debido a la falta de información exacta de la cantidad de migrantes radicados en 

Guayaquil. En donde se empleó la fórmula detallada a continuación:  

n=Z2 p (1 - p) 

e2 

 Misma que se la calculó con un nivel de confianza del 98% y un 6% de margen 

de error, para lo cual, se obtuvo como resultado que la muestra es de 379 venezolanos.  

4.5 Técnicas de análisis de datos  

 Para el proceso de correr la base de datos y su ejecución se utilizaron tres tipos 

de análisis respectivamente: clúster, factorial y discriminante.  

  El análisis clúster o también conocido como análisis de conglomerados, es una 

técnica estadística multivariante que busca agrupar variables para tratar de lograr la 

homogeneidad en cada grupo y también la diferencia entre los mismos. Es una técnica 

descriptiva, ateórica y no inferencial (De la Fuente, 2011). Su aplicación abarca muchas 

aristas de investigación.  

 Por su parte, el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve 

para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de los 

mismos. No existen variables dependientes, por lo que no hay una dependencia 

conceptual de una variable sobre otra, lo que quiere decir, que solo se observan 

variables independientes. Su objetivo es buscar el número mínimo de dimensiones 

capaces de explicar el máximo de información obtenida (Marín, 2004). 

 Mientras que, en el análisis discriminante su función es la de analizar si existen 

posibles diferencias relevantes entre grupos respecto a un conjunto de variables, en caso 

de que si se evidencien poder explicar las razones (De la Fuente, 2011).  
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4.6 Cronograma de trabajo  

Para la correcta ejecución de esta investigación se ha establecido un cronograma de 

trabajo que especifica la extensión del mismo. Su duración fue de aproximadamente 7 

meses, inició desde mayo del 2020 con revisión de lecturas previas y culminó en 

noviembre del 2020 con la entrega final del grado, para un mejor entendimiento el 

cronograma se lo detalla en la Tabla 1: 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1  

Cronograma de trabajo 

 

Gráfico 3 Tabla 2  

Cronograma de trabajo 
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 Capítulo 5. Resultados 

 

Para una mejor comprensión se puede observar en la Tabla 2 (ver Anexos) que 

se realizó una división de objetivos, variables, conceptualización, operacionalización, 

indicadores, ítems y muestra; el cual cada uno fue detallado según su categoría.  

Para la primera parte del estudio, que responde al primer objetivo: Determinar 

las dimensiones motivacionales por las cuales migrar, se ha considerado las variables de 

la pregunta 11 de la encuesta: Valore los motivos por los cuales ha migrado, estas son: 

percepciones de bajo ingresos, inseguridad (problemas sociales), reunificación familiar, 

situación política, no encontrar un puesto de trabajo y carencia de alimentos, estos 

criterios fueron respondidos en una escala de Likert de 1 a 5, siendo 1 el menos 

importante y 5 el de mayor relevancia. Se eligió esta pregunta debido a la relación y 

concordancia con los objetivos planteados en la investigación.  

La encuesta estuvo orientada a 379 venezolanos, pero el software SPSS excluyó 

a un participante por no responder la encuesta en su totalidad, quedando en 378 

encuestados, quienes se encuentran con trabajo formal y ejercen sus labores en la ciudad 

de Guayaquil.  

Los resultados de manera general tienen una fiabilidad de 0,679 (Alfa de 

Cronbach) (ver Tabla 4 en Anexos). Esto coincide con lo que indica la Tabla 5, en 

donde cada uno de los elementos analizados como lo son: nivel bajo de ingresos, 

problemas sociales, reunificación familiar, situación política, no encontrar un puesto de 

trabajo y la falta de alimento; cuentan con una fiabilidad que va entre 0,600 hasta el 

0,679, siendo un rango consistente y válido para el estudio.   
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Tabla 5 

Estadística total del elemento  

 
Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Nivel bajo de ingresos ,616 

Problemas sociales ,648 

Reunificación familiar ,679 

Situación política ,662 

No encontrar un puesto de 

trabajo 
,608 

Falta de alimentos ,600 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, se puede corroborar con los valores de la prueba de ANOVA de 

Friedman (ver Tabla 6 en Anexos), donde predominó una significancia de 0,000; lo que 

refleja que las variables son independientes entre sí, es decir, cada una tiene su propio 

aporte dentro de la investigación. Si una variable es alterada no recae en ninguna 

alteración o variante frente a las demás. Esto afirma que los factores escogidos son 

acordes a la investigación.  

Otra forma de revalidar esta primera parte del estudio (Objetivo 1) es a través 

del análisis de las correlaciones de las variables. En la Tabla 7 (ver Anexos) se puede 

apreciar la matriz de correlaciones, es decir, los coeficientes de correlación entre cada 

par de variables. Esta es, la matriz de la cual parte el análisis factorial; para que este 

análisis sea beneficioso es prudente que la matriz contenga grupos de variables que se 

relacionen estrechamente entre sí. Para tener un acercamiento sobre el grado de relación 

existente entre las variables, se observa la significancia unilateral la cual está asociada a 

cada coeficiente de correlación; una significancia menor a 0,05 indica que la correlación 
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poblacional entre el correspondiente par de variables es considerada en el rango correcto 

y encuentran relación entre sí. No obstante, el valor fundamental determinante de la 

matriz para conocer su veracidad se tabuló en 0,343, donde las variables están 

linealmente relacionas por su acercamiento a cero; el análisis es idóneo para la 

continuación de esta investigación.   

 Asimismo, se puede afirmar que el uso de este tipo de análisis es correcto 

mediante la implementación del test KMO, donde es pertinente si el valor es próximo a 

1 y en este caso es de 0,706, es decir, tiene pertinencia.  

Con el fin de determinar el número de dimensiones motivacionales por las 

cuales migrar, se debe examinar el porcentaje de la varianza que se plasma en cada 

variable. En su efecto, se escogió dos dimensiones debido a la generosa proporción de la 

varianza total explicada (60,47%), dando como resultado dos agrupaciones de variables. 

Esta información se reafirma mediante la matriz de componente rotado de la Tabla 9 

(ver Anexos), en donde ya se agrupan las variables de las dimensiones motivacionales 

dividas en: situación política, problemas sociales y falta de alimentos, la cual hemos 

denominado: “Dimensión Político-Social”; mientras que, en el segundo, denominado: 

“Dimensión Laboral-Familiar” están las variables: no encontrar un puesto de trabajo, 

nivel bajo de ingresos y reunificación familiar.  

Tabla 8 

Varianza total explicada  

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la rotación 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza 
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1 2,360 39,332 39,332 1,815 30,246 

2 1,268 21,139 60,471 1,813 30,225 

3 ,792 13,198 73,669   

4 ,584 9,728 83,396   

5 ,518 8,638 92,035   

6 ,478 7,965 100,000   

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la segunda parte de los resultados, que responde al segundo 

objetivo: Clasificar los migrantes con las dimensiones motivacionales detectadas, se 

desarrollará el análisis clúster y discriminante. En esta parte se puede realizar una 

clasificación de dos grupos en adelante (ver Gráfico 6 en Anexos), sin embargo, se lo 

ejecutó con 3 clasificaciones para un mejor entendimiento y una correcta distribución.  

La composición de cada uno de los clústeres estuvo repartida en su mayoría  

en el grupo #3, seguido del #1 y por último en el #2 (ver Tabla 10).  

Tabla 10 

Número de casos en cada clúster 

Clúster 

1 118,000 

2 87,000 

3 173,000 

Válidos 378,000 

Perdidos 1,000 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para el análisis de cada clúster y su posterior denominación, se basó en los 

Descriptivos de las variables para cada segmento. La Tabla 11 reflejó lo siguiente: para 

el clúster #1 se afirma que tuvo predilección por las dimensiones altruistas las que 

incluyen los problemas sociales, situación política y falta de alimentos, cada uno con un 

valor promedio de 4,75, 4,89 y 3,85 respectivamente, para esta dimensión fue la de 

mayor resultado obtenido. Mientras que, para el clúster #3 su elección estuvo 

fundamentada bajo la dimensión altruista-egoísta, con los factores de nivel bajo de 

ingresos, reunificación familiar y no encontrar un puesto de trabajo, con un promedio de 

4,51, 3,03 y 4,34 en ese orden. En cuanto al clúster #2 arrojó los valores más bajos, lo 

que quiere decir, que no se inclinan hacia ninguna dimensión y le es indiferente. Bajo 

estos criterios, se designó un nombre para cada clúster: 

• Clúster #1: político-social (altruista). 

• Clúster #2: alternativo 

• Clúster #3: laboral-familiar (altruista-egoísta) 

Se garantiza la validez de los tres clústers con un ANOVA, el cual dio un 

resultado de 0,000. Lo que deriva que cada clúster es independiente del otro.  

Tabla 11 

Descripción de cada clúster 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

Problemas sociales 

1 118 4,75 ,573 ,053 

2 87 2,87 1,139 ,122 

3 173 4,53 ,720 ,055 

Total 378 4,22 1,088 ,056 
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Situación política 

1 118 4,89 ,314 ,029 

2 87 3,09 1,117 ,120 

3 173 4,81 ,449 ,034 

Total 378 4,44 ,976 ,050 

Falta de alimentos 

1 118 3,85 1,312 ,121 

2 87 2,68 1,325 ,142 

3 173 4,51 ,893 ,068 

Total 378 3,88 1,348 ,069 

Nivel bajo de ingresos 

1 118 2,78 1,575 ,145 

2 87 3,32 1,451 ,156 

3 173 4,51 ,811 ,062 

Total 378 3,70 1,467 ,075 

Reunificación  

1 118 1,26 ,561 ,052 

2 87 2,10 1,230 ,132 

3 173 3,03 1,540 ,117 

Total 378 2,27 1,455 ,075 

No encontrar un puesto de 

trabajo 

1 118 1,64 1,068 ,098 

2 87 2,49 1,363 ,146 

3 173 4,34 1,041 ,079 

Total 378 3,07 1,651 ,085 

Fuente: Elaboración propia  

 Posteriormente, a través de un análisis discriminante, se valida que cada clúster 

se encuentra repartido de manera correcta, el 98,1% de casos agrupados originales se 

encuentran clasificados correctamente, como se refleja en la Tabla 13 (ver Anexos). 

 A fin de profundizar en el análisis del objetivo 2, se procedió a realizar tablas 

cruzadas entre variables sociodemográficas y los segmentos generados.  En donde se 

refleja, el 52,6% de mujeres pertenecen al grupo altruista-egoísta, y los hombres en el 

altruista con 53.4%. De los cuales los rangos de edad oscilan entre los 25 y 28 años, 
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repartidos de la siguiente manera: grupo altruista se encuentran en los 26, grupo 

alternativo en los 28 y altruista-egoísta en los 25 (ver Tabla 15 en Anexos). 

Tabla 14 

Tabla cruzada sexo  

 
Segmentación Motivaciones Emigra_1 

Total 
Altruista Alternativo Altruista_Egoísta 

Sexo 
Mujer 46,6% 50,6% 52,6% 50,3% 

Hombre 53,4% 49,4% 47,4% 49,7% 

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

% 

Fuente: Elaboración propia 

  Con respecto al estado civil, se identificó principalmente que los solteros se 

encuentran en el grupo alternativo (57,5%), seguido de los casados en el grupo altruista 

(28,8%) y unión libre en el altruista-egoísta (13,3).  

 En cuanto al nivel educativo, se estableció el 56,8% graduado universitario el 

cual pertenece al grupo altruista y minoritariamente los de estudios de cuarto nivel., 

mientras que a los graduados de secundaria (56,8%) corresponden al grupo altruista-

egoísta (ver Tabla 17). Para esta variable se precisa según la Prueba de Chi-Cuadrado 

que existe una asociación entre la segmentación de motivaciones y el nivel educativo 

(0,002) como se observa en la Tabla 18. Además, se resolvió que su asociación es 

positiva debido a su valor mayor que 0. Es decir, a medida que aumenta el valor de una 

variable, también lo hace el valor de la otra, se correlacionan directamente según lo 

manifestado en la Tabla 19.  
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Tabla 17  

Tabla cruzada nivel educativo  

 

Segmentación Motivaciones Emigra_1 

Total 
Altruista Alternativo 

Altruista_Egoi

sta 

Nivel educativo 

Primaria 0,8% 1,1% 1,2% 1,1% 

Secundaria 22,0% 33,3% 45,1% 35,2% 

Egresado sin titulo 10,2% 14,9% 16,2% 14,0% 

Graduado universitario 56,8% 42,5% 32,4% 42,3% 

Maestría 10,2% 8,0% 5,2% 7,4% 

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

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Pruebas Chi-Cuadrado nivel educativo  

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,931 8 ,002 

Razón de verosimilitud 25,338 8 ,001 

Asociación lineal por lineal 22,009 1 ,000 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 19 

Medidas simétricas nivel educativo 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Ordinal por ordinal 
Tau-b de Kendall -,216 ,044 -4,952 

Tau-c de Kendall -,212 ,043 -4,952 
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Correlación de Spearman -,244 ,049 -4,873 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,242 ,049 -4,828 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia 

 Dentro del tipo de viviendo acorde a la segmentación, se detalla que en gran 

parte de venezolano (95,8%) pertenecientes al grupo altruista mantienen una vivienda 

arrendada. No obstante, hay que destacar que si existe una correlación entre las 

variables de vivienda y segmentación de motivaciones con una significancia del 0,001 

(ver Tabla 21). 

Tabla 21 

Pruebas Chi-Cuadrado tipo de vivienda  

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,719 4 ,001 

Razón de verosimilitud 21,643 4 ,000 

Asociación lineal por lineal ,044 1 ,833 

N de casos válidos 368   

Fuente: Elaboración propia 

 Como se observa en la Tabla 22 los ingresos mensuales se encuentran divididos 

en rangos desde menos de $394 hasta mayor de $2000, para lo cual se puede detectar 

que en el grupo altruista-egoísta se encuentran los que obtienen ingresos mensuales 

entre menor a $394 hasta los $500 con un 60,7%, y pasado los $500 hasta $2000 en el 

altruista con 56,8%. Cabe mencionar que la remuneración si influencia a las 

dimensiones motivacionales como se evidencia en la Tabla 23. Asimismo, cuenta con 

asociación positiva, donde sus valores van a depender el uno del otro.  
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Tabla 22 

Tabla cruzada ingresos mensuales  

 

Segmentación Motivaciones Emigra_1 

Total 
Altruista Alternativo 

Altruista_Egoi

sta 

Ingresos mensuales 

Menos $394 9,3% 23,0% 24,9% 19,6% 

De $394 a $500 28,8% 35,6% 35,8% 33,6% 

De $501 a $1000 34,7% 23,0% 24,9% 27,5% 

De $1001 a $1500 15,3% 8,0% 8,1% 10,3% 

De $1501 a $2000 6,8% 4,6% 4,6% 5,3% 

Mayor a $2000 5,1% 5,7% 1,7% 3,7% 

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

Fuente Elaboración propia  

Tabla 23 

Pruebas Chi-Cuadrado ingresos mensuales  

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,994 10 ,015 

Razón de verosimilitud 23,178 10 ,010 

Asociación lineal por 

lineal 
15,014 1 ,000 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 

Medidas simétricas ingresos mensuales  

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 
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Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,176 ,042 -4,223 

Tau-c de Kendall -,184 ,044 -4,223 

Correlación de Spearman -,207 ,049 -4,093 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,200 ,048 -3,949 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, se analizó los años de residencia en Ecuador donde para sus 

encuestados tuvo mayor predominancia los dos años de residencia en las tres 

segmentaciones motivacionales (ver Tabla 25 en Anexos).  Esta variable trabaja en 

conjunto con la segmentación, es decir, existe relación entre sí (0,010).  

Tabla 26 

Pruebas Chi-Cuadrado años de residencia en Ecuador  

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 63,920 40 ,010 

Razón de verosimilitud 69,580 40 ,003 

Asociación lineal por lineal 4,095 1 ,043 

N de casos válidos 376   

Fuente: Elaboración propia 

Para las dimensiones motivacionales también se realizó una distinción con el 

tipo de condición migratoria: residencia temporal y residencia permanente, quien tuvo 

mayor preponderancia en todas las segmentaciones fue la residencia temporal con un 

64% (ver Tabla 27 en Anexos); quienes a su vez cuentan con un tipo de visa de 

residencia permanente (23,7%), turista (25,30) y UNASUR (47,5), establecidos en el 

grupo altruista, alternativo y altruista-egoísta respectivamente; mismos que tienen una 

correlación significativa como lo indica la Tabla 29. No obstante, el año de concesión 
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de dichas visas se ejecutó entre el 2018 y 2019 como se evidencia en la Tabla 30 en 

Anexos, quienes obtuvieron en primera instancia la segmentación altruista (35,3%) y 

altruista-egoísta (25,3), seguido del alternativo (20,9). Esta variable también guarda 

relación con las segmentaciones identificadas ver Tabla 31 y una asociación positiva.  

Tabla 29 

Pruebas de Chi-Cuadrado tipo de visa 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,018a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 60,342 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
,852 1 ,356 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 

Pruebas Chi-Cuadrado año concesión visa  

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,158 40 ,003 

Razón de verosimilitud 72,020 40 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
,032 1 ,858 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 

Medidas simétricas año concesión visa  
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 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,101 ,039 -2,550 

Tau-c de Kendall -,111 ,043 -2,550 

Correlación de Spearman -,123 ,049 -2,377 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,009 ,005 -,179 

N de casos válidos 372   

Fuente: Elaboración propia 

 Sin embargo, los ciudadanos venezolanos encuestados no se encuentran en 

proceso de naturalización en ninguna segmentación motivacional, tal como lo 

manifiesta la Tabla 33 en Anexos, a pesar que con esta variable según la Prueba de Chi-

Cuadrado existe relación (ver Tabla 34) y asociación positiva significativa con los tipos 

de segmentación (ver Tabla 35). 

Tabla 34 

Pruebas de Chi-Cuadrado proceso naturalización  

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,234a 4 ,002 

Razón de verosimilitud 17,948 4 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
6,745 1 ,009 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35 

Medidas simétricas proceso naturalización   
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 Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,124 ,045 -2,740 

Tau-c de Kendall -,106 ,039 -2,740 

Correlación de Spearman -,136 ,049 -2,658 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,134 ,049 -2,617 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia 

 Para complementar el análisis sociodemográfico se consideró como variable el 

promedio de envío de remesas según el tipo de segmentación. Su resultado fue el mismo 

en todas las segmentaciones, el promedio es menor a $100 con 39,9% (ver Tabla 36 en 

Anexos), quien mantiene una correspondencia positiva entre las correlaciones 

analizadas.  

Tabla 37 

Medidas simétricas promedio envío de remesas  

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab 

Ordinal por ordinal 

Tau-b de Kendall -,094 ,043 -2,189 

Tau-c de Kendall -,095 ,043 -2,189 

Correlación de Spearman -,109 ,050 -2,128 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,082 ,048 -1,588 

N de casos válidos 378   

Fuente: Elaboración propia 

 Por su parte, para que el estudio tenga un aporte relevante se realizó la encuesta 

para conocer el estado de la situación laboral en la actualidad; entre las preguntas se 

encontraba si la intención de retornar a Venezuela, y el 89,5% indicó que entre sus 
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planes no está el regresar a su país de origen a corto plazo, frente a una minoría que si 

planea realizarlo en el 2021 como lo indica el Gráfico 7 en Anexos. 

 Además, se consultó su situación laboral en los momentos actuales (habiendo 

atravesado la pandemia del Covid-19). La respuesta fue positiva debido a que gran parte 

(el 84,2%) aún se mantiene laborando en el sector formal pese a las condiciones 

catastróficas de dicha pandemia. Por el contrario, el 10,5% fue despedido y se encuentra 

en la búsqueda de un trabajo. Mientras que, el 5,3% también fue despedido, pero están 

ejerciendo sus funciones en el sector informal (ver Gráfico 8 en Anexos). 

 Lo que manifiesta que los ciudadanos venezolanos radicados en Guayaquil no se 

han visto afectados de manera significativa frente a la pandemia mundial, aún 

pertenecen a las empresas del sector formal y, aún estando en la situación de la 

emergencia sanitaria tienen preferencia de permanecer en Ecuador, con la finalidad de 

poder seguir colaborando con sus familiares en Venezuela. Esto refleja que el estudio 

tiene un gran aporte en la actualidad, debido a que, si fue coherente seguir trabajando 

con la base de datos de la primera instancia, la que pudo ser corroborada mediante la 

encuesta actual.  

Capítulo 6. Discusión de resultados 

 Durante la investigación se ha mencionado diferentes pensamientos de autores, 

los mismos que han manifestado sus puntos de vista sobre las motivaciones de migrar. 

Especialmente se profundiza sobre aquellas motivaciones por las cuales los migrantes 

venezolanos prefieren salir de su país de residencia para buscar nuevas oportunidades, 

tal como lo detalla Lee (1966), con los factores push y pull que comprenden el ámbito 

social, económico y político; mismas que fueron medidas a través de la estadística de 

fiabilidad donde cada variable es independiente de la otra.  
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 Con el fin de responder al objetivo de determinar dimensiones motivacionales de 

los migrantes venezolanos en el sector formal, los resultados mostraron que se 

detectaron dos dimensiones: política-social y laboral-familiar, lo cual guarda relación 

con lo establecido Fernández (2013) citado por Catillo y Reguant (2017, p.137), se 

corrobora sobre los principales motivos que se da para migrar, entre los cuales están: 

búsqueda de trabajo, nuevas oportunidades económicas, la reunificación familiar, huir 

de violencia política, entre otros.  

 Por su parte, para responder el objetivo de clasificar los migrantes según las 

dimensiones encontradas, se determinó que mediante el análisis clúster la mejor opción 

fue trabajar con tres grupos, donde su reparto fue: grupo altruista, grupo alternativo y 

grupo altruista-egoísta. Esto puede ser reafirmado por Alcalde (2011) sobre la variedad 

de motivaciones en la cooperación internacional y que a partir del siglo XX las que 

predominaron fue el altruismo y egoísmo. También esto guarda relación, debido al 

análisis que se da entre los grupos, lo cual se evidencia que para el grupo #1 se inclina a 

factores como problemas sociales, inseguridad política y falta de alimentos como lo 

menciona Martinez (2015). Con respecto al grupo #3 entre sus principales motivaciones 

son la de generar ingresos y ayudar a su familia como lo manifiesta Legarda y Folleco 

(2019).  Además, cabe recalcar que el mayor número de migrantes estuvo dentro del 

grupo #3 altruista-egoísta, lo que puede ser testificado a través del marco conceptual 

donde la mayoría de sus autores indican la transcendencia de cada variable que 

interviene en esta dimensión.   

En cuanto al aspecto sociodemográfico relacionado con la segmentación 

motivacional, se identificó lo expresado por Salgado et al. (2017), donde se evidencia 

efectivamente que el rango de edad comprendido entre los 25 y 28 años cuenta con un 

título de bachiller, pero más de la mitad mantenían estudios universitarios. Es decir, 



49 
 

 

tiene presencia relevante la migración calificada, en donde uno de los principales 

criterios al migrar es el nivel alcanzado de la educación formal para obtener ingresos 

económicos razonables, así no lleguen a ejercer su campo de estudio hipótesis que es 

corroborada con el estudio de Legarda y Folleco (2019), este rango de edad pertenece al 

segmento altruista-egoísta.  

De igual manera, tiene un aporte significativo el tema de ingresos mensuales y el 

envío de remesas hacia su país natal. Generalmente, los ingresos mensuales de la 

segmentación altruista fluctúan alrededor de $500 hasta $2000, quienes tienen la 

posibilidad de realizar un envío de remesas razonables, tal como lo indica organismos 

internacionales como el Banco Mundial y la OIM (2018), donde coincide que la 

migración tiene un beneficio reflejado gracias al traspaso de conocimientos y 

habilidades de cada migrante a través del social remittances.  

Adicional, se puede afirmar a través de Dekocker (2017) que la situación en 

Venezuela podría empeorar si no se toman las medidas necesarias, pero con el poco 

compromiso que manifiesta el gobierno actual es difícil su mejoramiento, esta hipótesis 

es constatada a través de sus mismos ciudadanos radicados en Guayaquil donde hasta el 

momento no tienen pensado regresar a su país de origen.  

 Todo lo descrito ratifica con lo establecido por los autores dentro de la revisión 

literaria, es decir, el estudio permitió conocer que tanto como los datos y sus resultados 

se encuentran acordes y son válidos para la presente investigación, es decir, logran 

concordancia con la continuidad del estudio.  
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Capítulo 7. Conclusiones  

Esta investigación recopila los resultados cuantitativos con mayor relevancia, los 

cuales responden al problema de investigación, de identificar las diferencias 

motivacionales en la elección migratoria de migrantes venezolanos y en base al objetivo 

planteado se precisa lo siguiente: 

Se pudo identificar los aspectos coyunturales que puedan tener relación y se 

puedan agrupar entre sí; los cuales se convirtieron en los más detonantes con respecto al 

porqué de migrar. Gracias a ambos estudios realizados, se pudo notar una mejorada 

condición de vida para los migrantes venezolanos que se encuentran en el sector formal 

a pesar de una nueva adaptación y cultura, adicional, que se complementan entre sí.  

Por otra parte, a través de las variables establecidas se determinó las 

dimensiones motivacionales de los migrantes venezolanos que se encuentran radicados 

en Guayaquil dentro del sector formal, denominadas dimensiones: político-social y 

laboral-familiar respectivamente; a pesar de que puede existir una amplia variedad de 

motivaciones para migrar, estas son las de mayor relevancia.  

Principalmente, los migrantes venezolanos deciden salir de su país natal por 

alcanzar una estabilidad económica y poder ayudar a sus familias, asimismo por la 

búsqueda de nuevas oportunidades y evadir los problemas políticos.  

A raíz de estas dimensiones se precisó la clasificación de los migrantes, las 

cuales se fijaron en: altruista, el que busca el bien común, alternativa y altruista-egoísta, 

el que incita al bien común, pero prevalece el interés propio. De la misma forma, este 

estudio permitió conocer las características sociodemográficas de la clasificación de 

migrantes, donde se señala que los migrantes venezolanos jóvenes entre 25 y 28 años 

prevalecen frente a los adultos, de los cuales en su mayoría el 56,8% cuentan con un 
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nivel académico superior de tercer nivel. La incursión de estos migrantes calificados se 

da bajo las circunstancias que los jóvenes se encuentras más aptos para poder realizar 

una nueva vida en un país desconocido y tienen la capacidad de adaptarse con mayor 

rapidez. 

Adicional a esto, se estima que gracias a esta preparación su rango salarial oscila 

entre los $500 hasta $2000 en ciertos casos, y que no necesariamente se encuentran 

laborando en cargos similares a los que tenían en Venezuela o en ramas referentes a su 

profesión. Es importante recalcar que a pesar de que sus ingresos mensuales se 

consideren altos, el envío de remesas es relativamente bajo, pero esto puede darse 

porque el costo de vida en Ecuador es más elevado que en Venezuela.  

Por último, se puede destacar que a pesar de la gran limitación que se tuvo al 

desarrollar este proyecto de investigación se identificó que la pandemia COVID19 no es 

un obstáculo para los migrantes venezolanos y se mantienen ejerciendo su trabajo en el 

sector formal. Así como también, entre sus planes no se encuentra el regresar a su país 

natal, Venezuela, debido a la falta de vida digna, escasez de alimentos y productos de 

primera necesidad.  

Esta investigación contribuye a la compresión de los motivos migratorios de los 

migrantes venezolanos en Guayaquil, así como complementa otras investigaciones 

correspondientes a la rama de la migración.  
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Capítulo 8. Recomendaciones  

Posteriormente de la revisión de los datos proporcionados por esta investigación 

se realizan las siguientes recomendaciones: 

• Realizar un informe donde detalle todo sobre el “Plan Integral de 

Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad 

Humana 2020-2021”, con la finalidad de que tanto los migrantes 

venezolanos como autoridades ecuatorianas tengan mayor conocimiento 

sobre el plan.  

• Desarrollar un análisis profundo de las dimensiones motivacionales 

donde abarque de ser posible las principales ciudades para tener una idea 

clara a nivel nacional sobre la situación actual, para esto se debería 

implementar un mayor número de investigadores y un tiempo de 

planificación más extenso acorde a lo que se requeriría.  

• Investigar y comparar la vida de los migrantes venezolanos radicados en 

Ecuador en el sector formal antes y después de la pandemia COVID19.  

• Determinar si existen procesos regulatorios migratorios en el Ecuador 

con suficiente seguridad para evitar que indocumentado permanezcan 

dentro del país, principalmente por vía terrestre.  

Estas son algunas de las recomendaciones que se pueden dar y se espera que 

estás sean realizadas de manera oportuna a corto y mediano plazo, debido a que el tema 

de la migración venezolana puede aumentar de manera significativa y se estima que 

aparezcan nuevos temas referente al mismo.   
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