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Resumen 

El presente estudio investigativo tiene como finalidad analizar las relaciones de las 

mujeres venezolanas con el mercado laboral del sector formal en la ciudad de Guayaquil en el 

período 2019. Identificando las diferentes tipologías de mujeres migrantes venezolanas en 

base al nivel de bienestar sociolaboral de las mismas y el grado de incidencia que mantiene el 

nivel educativo y los años de residencia en Ecuador en el bienestar que estas perciben. 

Los sujetos de análisis son 189 mujeres migrantes venezolanas que laboran en el 

sector formal de Guayaquil. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se 

emplea una base de datos producto de una encuesta realizada en el año 2019. 

Los resultados de esta investigación señalan que, las mujeres representan la mitad de 

los migrantes venezolanos de la muestra, y que las variables que mantienen mayor 

significancia dentro de su percepción de bienestar sociolaboral, son ingreso salarial, nivel 

educativo y bienestar económico y social.  

 

 

Palabras claves: migración femenina, migrante venezolana, bienestar sociolaboral, 

sector laboral formal.  
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Abstract 

The purpose of this research study is to analyze the relationships of Venezuelan 

women with the labour market of the formal sector in the city of Guayaquil in 2019. 

Identifying the different types of Venezuelan migrant women based on their level of socio-

labor well-being and the degree of incidence maintained by the level of education and years 

of residence in Ecuador in the well-being they perceive. 

The subjects of analysis are 189 Venezuelan migrant women working in the formal 

sector of Guayaquil. This study has a quantitative approach, because a database is used as a 

product of a survey conducted in 2019. 

The results of this research indicate that women account for half of Venezuelan 

migrants in the sample, and that the variables that maintain greater significance within their 

perception of socio-labor well-being are wage income, educational level and economic and 

social well-being.  

 

 

Keywords: female migration, Venezuelan migrant, socio-labor well-being, formal 

labour sector. 
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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 

En las dos últimas décadas, Venezuela se convirtió de un país con una economía 

próspera a un estado fallido (Mateo & Sánchez, 2010). Asimismo, se presenta un cambio en 

la noción de la movilidad; como país receptor de migrantes al país de donde proviene una 

salida masiva de personas. De esta forma, para lograr comprender estos movimientos 

migratorios, es fundamental explorar el contexto histórico de Venezuela. 

En primer lugar, durante los 70 se produce un aumento del precio del petróleo a nivel 

internacional, incidiendo positivamente en la economía venezolana, que implementó una 

estrategia expansiva que tomó como eje principal a la renta petrolera, influyendo 

positivamente en el crecimiento económico y las condiciones de vida de la población 

venezolana (Maza, 1987). 

No obstante, a raíz de la caída del petróleo de los 80, surge el primer episodio que 

marcaría una transición política, económica y social en Venezuela. Lo cual, ha generado un 

efecto dominó en la situación del país, puesto que, el país empieza a presentar dificultades en 

el acceso a nuevos préstamos y financiamientos internacionales, así como la fuga de capitales 

hacia el exterior y los crecientes pagos por la deuda externa (Mommer, 1987). Esto ocasionó, 

la devaluación del bolívar en el año 1983 y la implementación de políticas económicas 

recesivas que afectaron significativamente en el sistema del mercado de trabajo y la 

distribución del ingreso. 

Es importante resaltar que, no todos los resultados de estas medidas tuvieron un 

impacto negativo para el país. Según Fajardo (1988), con la finalidad de mejorar la situación 

venezolana se implementan en el país prácticas de una política fiscal anti cíclica que modifica 
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en gran parte el rumbo del ajuste anterior y que tendría un impacto positivo en la economía y 

en la condición de vida de los ciudadanos. 

En este punto, es importante señalar que, a partir de 1989, “el comportamiento de los 

inmigrantes comienza a tener un impacto negativo dando como resultado la nueva tendencia 

migratoria que se mantiene hasta el presente” (Álvarez, 2007, p. 26). Esto, debido a las 

medidas que se pusieron en práctica durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que 

motivaron al deterioro en la situación del país desde el siglo XX para dar paso a la salida de 

ciudadanos venezolanos (Vargas, 2018). 

Otro factor determinante dentro del contexto venezolano son las administraciones 

presidenciales que preceden esta crisis política y económica de los ochenta. En primer lugar, 

la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, que propone una transformación 

del país desde un nuevo régimen constitucional. Esta poca efectividad en su trabajo, puede 

ser atribuida a que la administración del ex presidente Chávez, tuvo como principal 

característica un nuevo modelo de Estado socialista, mismo que incluía políticas que 

pretendían priorizar la ayuda a los grupos menos favorecidos y que durante su mandato se 

volvieron imposibles de mantener y solventar en términos económicos (Castañeda, 2010; 

Hawkins 2010; Block 2016; Umpierrez de Reguero, Diaz-Christiansen y Ríos Rivera, 2016). 

A pesar de que, hasta el año 2008 la bonanza continuó en el país, el precio del crudo 

de petróleo pasa de $16 por barril en 1999, a un incremento positivo de casi $130 por barril 

durante años previos al 2008 (Castillo Castro & Reguant Álvarez, 2017). Esto, influyó 

significativamente en que Venezuela sea visto por ciudadanos de países aledaños como un 

buen destino para emigrar y trabajar. 

No obstante, el aparato productivo y económico del país comenzó a presentar una 

contracción, generando un proceso inflacionario en crecimiento, desempleo, restricción de 

divisas, escasez de productos de consumo, una sobrevaluación de la moneda que llevó a 
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establecer un régimen de tipo de control de cambio fijo, acarreando una serie de 

deformaciones políticas, económicas y sociales (Balza, 2009). A su vez, con la llegada de la 

crisis del 2009 los ciudadanos venezolanos fueron motivados a buscar nuevas oportunidades 

en otros países (Castillo Castro & Reguant Álvarez, 2017). 

Finalmente, dentro del panorama general de Venezuela y enmarcando el mismo en 

años más recientes, se encuentra la llegada del actual presidente venezolano Nicolás Maduro 

en el 2013, que trajo consigo la profundización de la revolución bolivariana y la instauración 

de un Estado Comunal. En este contexto, actualmente se produce un éxodo de venezolanos, a 

causa de problemas financieros, escasez de alimentos y medicinas, cierre de empresas 

privadas, una hiperinflación, la falta de divisas, el aumento del desempleo, la ruptura de 

relaciones diplomáticas con varias naciones, enfrentamientos armados entre civiles y las 

fuerzas del orden (ACNUR, 2018), lo cual, sumerge a Venezuela en una de las crisis más 

preocupantes de la historia y suscitada como más reciente y renuente del mundo. 

En los últimos años en Ecuador, se presenta una gran visibilidad en la llegada de 

personas al país, como parte del proceso migratorio de los ciudadanos venezolanos. Y, a su 

vez se ha producido un aumento significativo en el número de mujeres que migran dentro de 

este grupo, así como en, en el rol que cumplen estas dentro del proceso migratorio, puesto 

que, en su mayoría sus motivaciones se relacionan con percibir mejores oportunidades 

laborales, sociales y económicas. Por tal razón, se considera importante analizar de que 

manera se produce la inserción laboral de las mujeres venezolanas migrantes y de que formas 

estas perciben el bienestar en la sociedad de acogida.  

1.2 Problemática 

El impacto de la crisis social, política y económica está desencadenando un éxodo 

masivo de venezolanos a países vecinos de la región, como lo son Colombia, Argentina, 

Chile, Perú, México y Ecuador; esto, debido principalmente a la “poca garantía social y de 
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seguridad que se vive en Venezuela” (Echeverry, 2011, p. 36). Siendo, Perú, Colombia y 

Ecuador los países donde actualmente reside la tercera parte de los 4 millones de venezolanos 

emigrados de América Latina y el Caribe (ACNUR, 2019); Según un estudio realizado por la 

OIM (2019), en Colombia se encuentran aproximadamente 1,3 millones de venezolanos, en 

Perú 768.000, y en Ecuador 263.000. En el caso de Ecuador, específicamente, desde el año 

2016, este ha pasado de ser visto como un país de tránsito a ser el destino final de muchos 

ciudadanos venezolanos que han abandonado su país en busca de mejores condiciones de 

vida, seguridad e ingresos.  

En el año 2018, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2018), se 

registraron en Ecuador 453,930 ciudadanos venezolanos en el país, mientras que, en el año 

2019, según la Organización Internacional para las Migraciones (2019), se registró un total de 

359.983 venezolanos residiendo en el país. A su vez, es importante resaltar que más de la 

mitad de los migrantes venezolanos son hombres, y un 48% de este grupo son mujeres 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019). 

Debido a este incremento significativo en la estampida migratoria de los ciudadanos 

venezolanos en Ecuador en los últimos años, el país ha tenido que generar más control en sus 

políticas migratorias. Es así, como se presenta una transición de una legislación que enmarca 

la libre movilidad y facilidades de residencia para la migración intrarregional amparados en 

el concepto de ciudadanía suramericana (Ramírez, 2018; Ramírez, Linares & Useche, 2019), 

a medidas más restrictivas en temas de costos de visas, permisos de entradas al país y 

residencias; implementadas por el actual mandatario ecuatoriano Lenin Moreno en el año 

2018 (Plan de Acción, 2018).  

A su vez, en el año 2019, con el Decreto 826, se establece como requisito para los 

ciudadanos venezolanos que desean ingresar a Ecuador, la tenencia de una visa humanitaria 

(Ministerio de Gobierno, 2019), con la finalidad de reorganizar la entrada de los flujos 
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migratorios, y promover un proceso ordenado, regular y seguro (Ministerio de Relaciones 

Internacionales y Movilidad Humana, 2019). No obstante, a pesar de estas medidas 

previamente mencionadas, se ha presentado un incremento de la tasa de población 

venezolana irregular en el país a un 68,9% (OIM, 2019). 

La situación irregular de algunos ciudadanos venezolanos repercute en su acceso a 

derechos sociales y a su inserción laboral. La misma, se produce en un contexto de crisis 

económica con cifras de subempleo y desempleo crecientes en el Ecuador desde el año 2014 

(Briones, 2014), y debido a este contexto económico, la inserción laboral de las personas 

venezolanas se produce sobre todo en trabajos no cualificados, informales y con una 

remuneración poco justa, no obstante, muchos ciudadanos han optado por desarrollar 

emprendimientos y trabajos autónomos (Acosta, 2011). 

Otra problemática existente dentro de la inserción laboral, son las diferencias de 

género en contexto de crisis laboral, situación que se ha vuelto más visible; la población 

empleada en condiciones adecuadas o en subempleo es en su mayoría masculina, mientras 

que las mujeres están desempleadas. Asimismo, la diferencia salarial entre hombres y 

mujeres está muy presente a pesar de una leve disminución entre 2007 y 2018 (Olmedo, 

2018).  

Esta noción que puede ser intrínsecamente relacionada con otros procesos como el de 

“la feminización de los mercados de trabajo, los cambios económicas mundiales, las reformas 

de los mercados laborales y la consolidación de redes sociales y familiares” (Acosta, 2013, p. 

33). Esto, tiene un impacto social importante, debido a que mayoritariamente, esta inserción 

se produce por los problemas económicos presentes en la sociedad de origen y la mayor 

participación de mujeres inmigrantes para insertarse en ciertos labores u ocupaciones en la 

sociedad de destino con la finalidad de generar ingresos que prevean una mejor calidad de 
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vida para ella y sus familiares (Oso & Parrella, 2012; Acosta, 2011; Arriagada & Moreno, 

2011; Martínez Buján, 2010; Vicente & Setién, 2005) 

Al tratar la inserción laboral femenina, es importante mencionar que esta se ve 

directamente influida por patrones como; el marco legal, la homologación del título 

profesional y el estatus migratorio, como también por los distintos procesos y trámites en su 

país de origen para obtener la documentación adecuada para el acceso laboral en Ecuador 

(ACNUR, 2017). Por tal razón, se puede observar a breves rasgos que, dentro del mercado 

laboral ecuatoriano, las mujeres venezolanas, prefieren diseñar sus propias estrategias de 

forma autónoma (García, 2013), procediendo a la creación de micro emprendimientos 

relacionados con comida, belleza o entregas de productos, entre otras áreas. 

Considerando que uno de los objetivos de su migración es subsistir, su inserción 

laboral se relaciona estrictamente con su intención de ahorrar como una estrategia para lograr 

realizar el trámite de la visa, la validación de su título profesional, enviar dinero a sus 

familiares que residen en Venezuela y poder garantizar una mejor calidad de vida y 

seguridad. Asimismo, dentro de sus propósitos se encuentra poder obtener una posición 

laboral formal (García, 2015), mismo que se pretende analizar a lo largo de este estudio 

determinando la relación que mantuvieron las mujeres migrantes venezolanas con el mercado 

laboral forma en el año 2019. 

1.3 Justificación 

En base a lo mencionado previamente, la realización de este estudio es relevante 

debido a la gran cantidad de éxodo venezolano que está ingresando a Ecuador, y a la 

participación que están teniendo los migrantes venezolanos en el mercado laboral formal 

nacional. Teniendo en cuenta que el 48% de este grupo de migrantes venezolanos son 

mujeres, y a que dentro de sus principales razones para emigrar se encuentra, poder obtener 

acceso a un empleo que les permita mejorar su economía familiar, se considera fundamental 
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analizar las relaciones de mujeres venezolanas con el mercado de trabajo en el sector formal, 

en el período 2019. 

La falta de estudios e información sobre la inserción laboral de la población 

venezolana, específicamente de las mujeres en Ecuador también motiva a llevar a cabo este 

estudio, puesto que se pretende contribuir con datos relacionados con la migración femenina 

de este grupo, de manera que se pueda identificar las diferentes tipologías en las que estas 

pueden percibir el bienestar sociolaboral, y su rol dentro del mercado local. A su vez, se 

pretende identificar si existe una incidencia positiva de factores como su nivel educativo y los 

años de residencia que mantienen estas en el bienestar que estas perciben. Por tal razón, en el 

presente estudio se abordan factores sociales, económicos y culturales que han influido la 

inserción laboral de las mujeres venezolanas. 

Considerando la poca exploración de este tema que existe previa a la elaboración de 

este estudio, y lo determinante que es comprender la motivación en su decisión de migrar en 

búsqueda de mejores oportunidades laborales que estén a la par de la formación académica 

que mantienen las migrantes, es necesario comprender y analizar de qué forma el grado de 

nivel de formación y los años que llevan residiendo en Ecuador, inciden en su bienestar 

sociolaboral. 

Teniendo en cuenta que dentro del contexto social las mujeres que migran, se ven 

expuestas a varias situaciones como; xenofobia, desigualdad racial o sexual, oportunidades de 

trabajo inadecuadas e ingresos salariales por debajo a lo estipulado por la ley ecuatoriana 

(Kofman, Phizacklea, Raghuram & Sales, 2000), se podría considerar que la información 

recolectada será relevante para poder dar a conocer y dar seguimiento a diferentes 

problemáticas existentes para las mujeres venezolanas residentes en Guayaquil. Y así, dar 

cumplimiento a las garantías sociolaborales que estas tienen; basándose en el respeto de su 



13 
 

derecho a migrar y trabajar, que responden a derechos fundamentales que son reconocidos en 

la gran mayoría de las legislaciones contemporáneas (Ruiz Moreno, 2016). 

De esta forma, este estudio podría ser la base para la realización de futuras 

investigaciones, que tengan como intención describir o analizar el rol que representa la mujer 

migrante en el desarrollo del mercado laboral local y la economía nacional. Si se considera 

que este proyecto migratorio pretende abordar y explicar de qué manera se suscitan las 

oportunidades y como se garantiza la seguridad, inclusión y el bienestar de la migrante, 

considerando que este no solo es realizado como una estrategia familiar, sino que también 

contribuye y beneficia a la realización personal y profesional de las mujeres migrantes 

venezolanas y al desarrollo económico de ambos países. 

A su vez, para la elaboración de este estudio, se obtendrán los datos mediante el 

análisis de una base de datos, resultante del Proyecto Semillero correspondiente al año 2019. 

Con esto, se logrará comprender mediante la información recolectada la situación de las 

migrantes venezolanas vinculadas en el mercado laboral local, con relación a su bienestar 

socio-laboral y educación, pues las migrantes están marcados por las políticas y realidades 

institucionales de dos Estados a la vez; el de origen y de destino. 

Finalmente, es importante mencionar que esta investigación es la ampliación de un 

estudio realizado en el año 2019 elaborado por Rosas (2019), denominado ‘’Inmigración 

venezolana en el mercado laboral guayaquileño: Un estudio desde la perspectiva de género. 

Período 2000-2019’’, el cual analiza principalmente la inmigración venezolana con un 

enfoque de género, y sí esto es un factor diferencial dentro del proceso migratorio, inserción 

laboral y bienestar en la ciudad de Guayaquil.  
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2. Revisión de Literatura 

2.1 Principales teorías económicas de la migración 

La migración internacional es un fenómeno social que presenta creciente interés en 

ser estudiado en términos literarios, por el auge que está manteniendo desde los últimos años. 

La literatura revisada concuerda con que la migración puede ser conceptualizada a partir de 

dos factores claves: distancia y tiempo. De esta forma, los procesos migratorios pueden ser 

comprendidos como desplazamientos o variaciones de lugar de residencia, que conllevan 

cierta distancia, entre el sitio de origen y de destino, con carácter relativamente permanente o 

con cierta intención de permanencia (Ravenstein, 1885, citado por Arango, 1985). 

         Por su parte, Lee (1966), establece que la migración es un cambio de residencia 

permanente o semipermanente, que no mantiene diferenciación alguna en términos de la 

distancia o las motivaciones (voluntario o involuntario) que esta conlleva. Entonces, el autor 

establece que indiferentemente de la duración o la dificultad del mismo, cada acto migratorio 

implica un origen, un destino y un conjunto de obstáculos que intervienen. Entre el conjunto 

de obstáculos intervinientes, el tiempo de la migración siempre va a superar la distancia de la 

misma. 

Una vez establecidas concepciones de carácter general sobre la migración, para 

términos de esta investigación, es necesario puntualizar una concepción sobre la feminización 

de las migraciones, puesto que, en diversos estudios se contempla el género como uno de los 

cinco factores diferenciadores dentro de la actual era de la migración (Castles & Miller, 

1998), debido principalmente a la invisibilidad histórica existente dentro de la inmigración 

femenina (Morokvasic, 1984). Esta, puede ser analizada desde la consideración de la 

participación de diversos actores sociales en los movimientos y redes poblacionales, incluidas 

las mujeres (Kofman, 2004). Como se ha podido evidenciar, dentro de estudios literarios la 
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migración ha sido abordada desde diferentes teorías que pretenden explicar factores amplios e 

importantes de la misma como; asentamiento, movimiento y adaptación (O’Reilly, 2015). 

2.1.1 Teoría Neoclásica Económica 

Esta teoría centra su estudio en que el origen de estos movimientos migratorios 

internacionales, se dan principalmente por un carácter intrínsecamente ligado a factores 

económicos; es decir, cambiar de un lugar con economía desfavorable a una favorable 

(Ravenstein, 1889). Las causas principalmente, están ligadas a realidades que evidencian la 

diferencia salarial entre países, las diferencias en el nivel de ingresos como también en las 

disparidades de garantías del bienestar social; siendo estas condiciones que sirven así para 

empujar y tirar (push/pull) de los individuos en direcciones predecibles (Ravenstein & 

Futrell, 1976). 

A su vez, dentro de la teoría neoclásica, se encuentra la teoría de factores push and 

pull, que establece como factores push a un contexto que fuerza a los migrantes a abandonar 

su país de origen por diversos motivos, que podrían enmarcarse en; crisis política, falta de 

garantías básicas para vivir y bajas oportunidades laborales y económicas, mientras que los 

factores pull son diversos elementos positivos del país receptor que captan la atención del 

migrante, estos pueden ser, oportunidades de vida más altas, estabilidad política y económica, 

y mayor acceso laboral (Van Hear et al., 2017). 

Por su parte, Massey et al. (1998), añade que esta teoría denota las motivaciones 

fundamentales de salida de un lugar y los criterios de selección que mantiene un migrante 

mediante una elección racional del destino al que pretende desplazarse. Realizando una 

relación entre los costos y beneficios que le otorgará realizar el proceso migratorio; 

seleccionando finalmente la opción más conveniente. No obstante, a pesar de que la teoría 

comprende y representa, la relación existente entre migrantes económicos y mercados 

labores, deja de lado diversos factores que también influyen en la decisión migratoria; tales 
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como; las relaciones familiares y comunitarias, el papel de personas intermediarias en el 

proceso, el rol estatal en brindar garantías económicas, políticas y sociales, y el proceso de 

legalización del migrante (Chiswick, 2000). 

2.1.2 Teoría del Mercado Dual 

La teoría toma sus bases conceptuales en que los distintos procesos migratorios 

internacionales se dan, debido al constante crecimiento de la demanda de la fuerza laboral 

proveniente del sistema de mercado de trabajos en los países desarrollados económicamente 

(Piore, 1979). Todo esto bajo la función de dos premisas básicas; “la demanda permanente de 

fuerza de trabajo dentro de los países receptores de los migrantes y una fuerza de trabajo con 

unas características muy concretas: mano de obra flexible y barata” (Arango, 2004, p. 23). 

Asimismo, dentro de esta vertiente teórica se establece una naturaleza dualista o 

fragmentada en segmentos primarios y secundarios (Lucas, 1997). En primer lugar, está el 

mercado laboral primario; que es regular, seguro y con una remuneración acorde, no obstante, 

por el contexto de estas economías, también existen trabajos que pueden ser definidos como 

de particularidad secundaria; dentro de este segmento, se hace alusión principalmente a un 

escenario laboral estacional, flexible, inseguro y que no mantiene una remuneración del todo 

correcta (Massey et al., 1998). 

A menudo esta oferta laboral secundaria mantiene la tendencia de ser evitada por 

trabajadores nativos de los países desarrollados, debido a su naturaleza insegura y en muchas 

ocasiones precaria, por lo cual, el mercado laboral secundario atrae la mano de obra temporal 

del migrante (Harrison & Sum, 1979). Esta atracción directa al emigrante se debe 

principalmente, a las intenciones de superación económica que este busca con la finalidad de 

mejorar su estado y el de su familia, a su vez, el prestigio que les otorga el enviar dinero a su 

país de origen (Piore, 1979).  
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2.1.3 Teoría de Sistemas y Redes Migratorias 

Las teorías descritas previamente abordan los procesos migratorios desde una 

perspectiva netamente económica o laboral, mientras que la teoría de sistemas y redes 

migratorias, establece que los procesos no solo pueden ser abordados por trabajadores 

migrantes, sino que este grupo puede ser mucho más amplio en lo que a actores y 

motivaciones se refiere. Dentro de estos también deben ser considerados turistas, artistas, 

investigadores, que deciden vincularse por temas de información, de educación, culturales, de 

bienes o capitales (Fawcett, 1989). 

A su vez, esta teoría reconoce que dentro de un mundo globalizado e hiperconectado, 

según Castles & Miller (2009), es importante considerar el rol de las estructuras sociales y las 

acciones individuales, así como el nivel intermedio de agentes e intermediarios en los 

procesos de toma de decisiones y los resultados de la migración. Puesto que, el surgimiento 

de estos sistemas y redes, provoca que se generen intercambios significativos entre países 

que, en términos complementarios de información, bienes, capitales, mano de obra, etc. Y 

estos intercambios, van configurando estructuras geográficas en el espacio y en el tiempo 

(Massey et al., 1998).  

2.1.4 Teoría de la Asimilación y multiculturalismo 

Dentro de esta teoría, se reconoce que, en los procesos migratorios, un factor 

significativo en lo que se refiere a la adaptación del migrante en su lugar de destino, son el 

ámbito cultural y social nacional (Alba y & Nee, 1997). De esta forma, hay quienes perciben 

a la migración como un proceso que puede afectar la homogeneización cultural y la 

estabilidad estatal dentro de un país, por lo que el proceso de asimilación y adaptación se 

efectuaba netamente en los migrantes, como lo señala Bagby (2009, p. 474) "los inmigrantes 

y sus hijos inevitablemente se asimilan a la cultura y se alejan de su cultura "tradicional". 
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No obstante, con un mundo globalizado e interconectado es prácticamente imposible 

establecer que los migrantes serán los únicos que se sujeten a un proceso de asimilación 

cultural, considerando que este grupo podría generar una permanencia prolongada (O’ Reilly, 

2015). Por tal razón, en términos de actores gubernamentales, se debe pretender establecer 

prácticas estatales que garanticen la aceptación y la tolerancia, lo cual desde la perspectiva de 

Cohen (2006, p.6), ‘’hace referencia a objetivos enfocados al multiculturalismo, pluralismo, 

nación arco iris y transnacionalismo’’.  

Luego de mencionar las principales teorías migratorias y motivaciones en la elección 

del proceso migratorio; considerando que una de las principales motivaciones se relaciona 

con buscar mejores oportunidades económicas y laborales en el país destino, es importante 

abordar de qué forma puede ser comprendido el mercado laboral migrante y la inserción de 

este grupo en el mismo. 

2. 2 Mercado laboral migrante  

El mercado laboral es un sistema de trabajo organizado, que tiene diversos 

componentes que permiten el funcionamiento del mismo, como el trabajo y el salario 

(Kogan, 2006). Además, según Borjas (2003), está conformado por diversos actores, siendo 

estos; trabajadores (demandantes de trabajo), empresas o empleadores (ofertantes de trabajo), 

y el estado (como ente regulador).  

Dentro del mercado laboral, existen varios objetivos que se pretenden promover y 

garantizar, en lo que respecta al funcionamiento del trabajo, estos son; la eficiencia de la 

inserción del trabajador, la justicia social y el bienestar socioeconómico. Lo mencionado 

previamente, corresponde a factores considerablemente importantes, en términos de la 

inserción de migrantes en el mercado laboral, para entender de qué forma se está generando 

el bienestar económico de los inmigrantes y sus familias en el destino, y a través de las 

remesas, los que están en el origen (Chiswick y Lofstrom, 2009). De esta forma, se considera 
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importante para este estudio determinar de qué manera se produce la inserción de estos 

grupos migratorios, específicamente la mujer, en el mercado laboral. 

2.2.1 Inserción laboral en la migración femenina 

Si bien el estudio de las migraciones en general, ha sido un tema bastante analizado, 

no es hasta en los últimos años que dentro de la revisión literaria se presenta el interés tener 

como objeto de estudio al género y la migración bajo el término de inmigración femenina 

(Donato et al. 2006; Morokvasic, 2003). Siendo esto, un avance trascendental dentro de un 

contexto de mayor movilidad identificada como la "era de la migración" (Castles, de Haas & 

Miller, 2014), las mujeres componen la mitad de los migrantes internacionales en todo el 

mundo (Canelón y & Almansa Martínez, 2018). 

El género femenino pasa de tener un rol de acompañamiento (reunificación familiar), 

a convertirse en actores principales dentro de estos procesos por intereses de superación y 

sostén para ellas y los suyos (Rubio, 2003). De esta forma, es importante considerar que, 

dentro del constructo social, el ser migrante y mujer son dos aspectos que podrían generar 

vulnerabilidad social a nivel internacional, regional, nacional y local (Villares-Varela, 2017). 

Por tal razón, dentro de los últimos años se han generado diversos estudios que abordan el rol 

femenino en la migración y sobre todo de qué manera se produce la inserción de las mismas 

en su país destinos, puesto que la feminización de las migraciones, tiene consigo, 

mayormente, un carácter ligado a intereses económicos y de superación personal (Dumont y 

& Liebig, 2005).  

Es importante recalcar, que dentro del mundo académico, se establece la importancia 

de dar garantías sociolaborales a este grupo de estudio, principalmente por un contexto de 

acogida laboral, que se produce por la creciente demanda que presentan los países 

desarrollados para ocupar nichos de trabajos que son desvalorados socialmente (Lazaridis, 
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2000), siendo estos; “trabajo doméstico y de cuidado, entretenimiento y prostitución, sectores 

en los servicios agrícolas y de restauración” (Lutz, 2010, p. 1652). 

Por otra parte, con el paso de los años también se han ido incorporando estudios sobre 

los migrantes que mantienen una relación laboral en empleos profesionales, de altas 

habilidades (Kofman & Raghuram, 2006), así como en emprendimientos propios que también 

proporcionan trabajo socialmente reproductivo en las sociedades receptoras (Hondagneu-

Sotelo, 2003). Dentro de este contexto, “las mujeres migrantes generan una transición social 

de ser vistas como clientes y receptoras de bienestar, a proveedores de bienestar dentro de los 

países receptores” (Lister, 2003, p. 33). Entonces, se reconoce la presencia de mujeres 

migrantes calificadas, debido a la expansión de oportunidades de educación en los países de 

la región (Lozano y & Gandini, 2011) 

2.2.2 Relación de la migrante con el salario 

Teniendo en consideración el incremento de la migración e inserción laboral femenina 

y los términos bajo los cuales esto sucede, es necesario considerar el término dominios 

feminizados, el cual establece que, cuando las mujeres se vinculan en el mercado laboral lo 

hacen, en su mayoría, con bajos salarios, bajo estatus y baja movilidad laboral (Wetterer, 

2002).  El debate de la inequidad existente en los salarios y la legalidad o ilegalidad de los 

mismos, incluye también otros factores, que deben estar incluidos dentro de las garantías 

laborales, tales como; beneficios de atención médica, oportunidades para el avance 

profesional, educación sobre derechos legales y condiciones de trabajo respetuosas para los 

migrantes (Better Jobs, Better Care, 2006; George, 2005). 

Es importante considerar que, los migrantes que carecen de habilidades altamente 

transferibles experimentan un mayor desempleo inicial, con salarios menores. Puesto que, 

cuanto menos transferibles sean las habilidades, más bajos serán sus ingresos (Duleep y & 

Regets, 1994), pero también experimentan un mayor crecimiento de los ingresos que los 
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nativos del país de acogida o los inmigrantes con habilidades altamente transferibles con 

niveles similares de educación y experiencia (Duleep & Regets, 2002). 

Esta situación es especialmente crítica para mujeres inmigrantes que trabajan no sólo 

para ellas mismas, sino para sus familias en sus países de origen (Kofman, 2013). Por lo que, 

dentro de diversos estudios, se reconoce la importancia del desarrollo de programas 

transnacionales que otorguen como responsabilidad estatal la protección de las mujeres 

migrantes debido a su doble papel en el trabajo productivo y reproductivo (Butale, 2017). 

Luego de hacer una breve revisión en lo que respecta a migraciones, inserción laboral 

de la migrante y la relación de estas con el salario, es necesario, ver de qué manera se aborda 

dentro de estudios científicos, el bienestar del migrante; en términos social, subjetivo y 

laboral. Y sí la educación representa un factor diferenciador en el escenario de cumplimiento 

del mismo. 

2.3 Bienestar sociolaboral en el país destino de las migrantes 

El bienestar dentro de los procesos migratorios, puede ser comprendido como un 

fenómeno multinivel (Prilleltensky, 2007), que hace referencia al "estado de estar cómodo, 

saludable o feliz dentro del país destino" (Pacakova, 2012 p. 23), debido a la transición y 

satisfacción existentes en la calidad de vida que este lleva en su lugar de asentamiento, 

considerando su correcta integración, contribución, coherencia, actualización y aceptación 

social y económica (Lee, 1998). 

A su vez, varios estudiosos clásicos en el tema establecen que el bienestar social es un 

logro, facilitado por el nivel educativo y la edad (Easley, 2006; Mac-Lachlan 2006; Toole, 

2006; Totikidis & Prilleltensky 2006; Prilleltensky 1993). No obstante, concretar un 

significado específico para el bienestar resulta un desafío, debido a los factores que se 
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emplean para medir al mismo en los diferentes ‘’índices de bienestar’’ que se han 

desarrollado. 

Teniendo en consideración que las migraciones pueden producir en las personas 

“desarraigo, presiones por la aculturación, choque de culturas y la construcción de nuevos 

hábitos e identidades personales y colectivas, implican un proceso difícil que puede ser 

enriquecedor no está exento de conflictos y pérdidas’’ (Briceño Álvarez, 2010, pág. 22). 

Específicamente, en el caso de las mujeres y niñas migrantes, es necesario considerar, a su 

vez, las vulnerabilidades basadas en el género a las que se ven expuestas (Koffman, 2014), 

por lo tanto, garantizar la protección social de las mujeres migrantes es parte del proceso de 

lograr mayor igualdad en general y de género en particular.  

De esta forma, el bienestar social puede ser comprendido como la valoración de las 

situaciones propias (problemas sociales)  y el funcionamiento de estas dentro del 

comportamiento en sociedad, mediante medidas o programas públicos que generen 

transferencias sociales o beneficios sociales (Adema & Ladaique, 2009), principalmente, 

incluyen ‘’programas universales de apoyo a los ingresos, concebidos como la asistencia 

financiera de último recurso como programas probados por medios diseñados para reducir el 

impacto de las condiciones económicas y sociales vulnerables’’ (Giulietti & Wahba, 2012). 

Entonces, el rol principal del bienestar, es proveer una correcta inserción y relación 

social, que interconecte a los migrantes nativos y a las instituciones que intervienen en el país 

destino, mediante garantías sociales (Adema et al., 2011), puesto que, ‘’las personas que se 

sienten socialmente integradas, cercanas y derivadas de la comodidad de los demás en su 

comunidad, deben sentir que viven en una sociedad vital y saludable’’ (Lee, 1998, p. 24). 

Dentro de la integración social, se consideran aspectos personales, económicos, 

sociodemográficos y comunitarios (Gracia & Herrero, 2004). 
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Otro aspecto importante a considerar dentro del bienestar de los inmigrantes, es el 

económico-laboral, debido a la importancia que mantienen las oportunidades de trabajo, las 

rentas salariales y la acumulación de recursos en su vida en el país de acogida y la de sus 

familiares residentes en el país de origen para el envío de remesas (Donnelly, 2009), esto, 

debido principalmente a que una vez iniciado el flujo migratorio se crean redes y vínculos 

económicos, en su mayoría, entre las comunidades de origen y los países de acogida (Massey 

et al., 1998).  A su vez, un factor importante a considerar por la naturaleza de la investigación 

es el riesgo adicional asociado a la condición de género de las personas migrantes es la 

discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral (Villares-Varela y & Essers, 

2019).  

Teniendo en cuenta que muchos inmigrantes ocupan los puestos de trabajo que los 

nativos rechazan, es habitual que estos mantengan una inserción laboral competitiva 

relacionada con sectores de trabajo marginales (Rodríguez & García, 1997), lo que, a su vez, 

conlleva a que existan salarios desiguales. Esto se debe principalmente a que según Chiswick 

(1978) en su modelo de ajuste del mercado laboral de inmigrantes, establece que cuando los 

inmigrantes ingresan a su país de acogida, carecen de oportunidad para desarrollar 

habilidades específicas que les permitirían ser valorados en el mercado laboral de su nuevo 

hogar. 

De esta manera, se ha logrado evidenciar en varios estudios elaborados por Duleep 

and & Regets (1994; 2002) que la inmersión laboral del inmigrante se ve influenciada por 

tres factores claves que se correlacionan: el país de origen, la edad y el nivel de educación, 

además de la dualidad de los mercados laborales existentes en las economías desarrolladas de 

muchos países de acogida (Doeringer & Piore, 1971). 
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2.3.1 Educación 

Inicialmente, dentro de las problemáticas existentes para la correcta inserción laboral 

que mantienen los migrantes en los países destino, es que estos en su mayoría, ganan menos 

que los nativos, quienes mantienen cualidades o aptitudes similares (Piracha & Vadean, 

2012). Esto se debe a que las habilidades y conocimientos específicos asociados con sus años 

de escolaridad y experiencia no son valorados tanto por los empleadores como las habilidades 

de las personas que fueron criadas y escolarizadas en el país de acogida (Duleep, 2015).  

Por tal razón, es importante considerar de qué forma los migrantes perciben su 

educación en el país destino frente al de origen, destacando el hecho de que se valora más 

cuando dentro de su educación se incluye alguna experiencia educativa realizada en el país de 

acogida, tales como; seminarios sobre temas específicos, cursos de idiomas, etc. (Duleep et 

al., 1999), no obstante, estas inversiones conllevan tiempo y dinero, por lo que, sólo se 

podrían llevar a cabo si los beneficios para hacerlas pudieran ser garantizados (Piore,1979). 

De manera que; la educación en el país-fuente debería ser de mayor valor para el nuevo 

mercado laboral de los inmigrantes cuando se combina con la educación de ese país (Van 

Tubergen & Van de Werfhorst, 2007; Chiswick & Miller, 1994). 

En base a los expuesto, en los últimos años se ha despertado el interés de los policy 

makers por generar medidas que permitan a los inmigrantes ganar a la par con los nativos de 

los países de acogida, considerando la experiencia y niveles de educación comparables 

(Hartog & Zorlu, 2009). 

La revisión conceptual establecida previamente, pretende ser la base teórica para el 

análisis de los objetivos de esta investigación. Por tal razón, fueron revisadas contribuciones 

conceptuales relacionadas con las teorías de la migración, que son asociadas principalmente 

con las motivaciones migratorias que mantienen las mujeres y su proceso de adaptación en su 

sociedad de origen. Asimismo, se tomaron en consideración aportes literarios relacionados 
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con bienestar, migración femenina, ingreso salarial, educación, inserción laboral y estabilidad 

laboral, puesto que, estas son las variables a analizar en el presente estudio. 

3.  Estado del Arte 

Dentro del mundo científico existen otras investigaciones iniciales a la que se plantea 

hacer. Los temas que abordan en los estudios encontrados, en su mayoría, son el rol que tiene 

la mujer dentro de los procesos migratorios familiares en los que se buscan mejores 

oportunidades personales y económicas, a su vez, de qué forma se produce la inserción 

laboral de las mismas y como se les otorgan garantías de bienestar socioeconómico, y sí los 

niveles educativos y los años de residencia influyen en el mismo. Además, la relación de las 

posiciones de clase y género de los migrantes en diferentes espacios (es decir, país de origen 

y destino) y las transiciones ocupacionales, entre otros.  

Entre los países en los que se han realizado estas investigaciones están España, Italia, 

Chile, Colombia y Reino Unido. Específicamente en Ecuador, a pesar de que es un tema de 

apogeo en nuestra coyuntura actual, no se han realizado investigaciones similares, que 

aborden temas de migración venezolana femenina cualificada desde la perspectiva de su 

bienestar sociolaboral. 

En primer lugar, dentro de las contribuciones existentes en el contexto ecuatoriano, se 

encuentra un estudio elaborado por Herrera (2012), el cual aborda las migraciones de mujeres 

en contexto latinoamericano, en relación a su inserción laboral, las políticas migratorias, las 

estrategias de reproducción familiar en las sociedades destinos. Dentro de las conclusiones de 

este estudio, se encuentran que las instituciones estatales, el mercado laboral y la sociedad en 

general, están arraigadas a la ideología de género, influyendo directamente en la forma de 

vida de las mujeres y los hombres, así como en la integración del flujo migratorio. Es decir, 

los problemas existentes para la inserción laboral femenina, se dan principalmente por la falta 
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de programas o políticas de carácter estatal, y que estos no son solo percibidos por las 

mujeres migrantes, sino también por las mujeres nativas. 

Dentro de un contexto internacional, se destaca el estudio de Acosta (2013), el cual, 

tiene como objetivo profundizar comparativamente en qué manera se presenta la valoración 

laboral de la mujer migrante en Chile y España y de qué forma incide esto en su proceso 

migratorio. Concluyendo, principalmente que, ‘’la feminización de los mercados de trabajo, a 

las transformaciones económicas mundiales y a la reestructuración de los mercados laborales 

como a la consolidación de redes sociales, individuales y familiares’’ (Acosta, 2013, p. 39). 

En el estudio elaborado por Villares-Varela & Essers (2019) en Reino Unido, el cual, 

tiene como objetivo determinar de qué manera las posiciones sociales y las ideologías de 

género influyen en las estrategias ocupacionales de las mujeres inmigrantes que se establecen 

en un país y operan pequeñas empresas. Se concluye que, el rol del trabajo femenino es un 

factor clave en la formación y continuidad de las pequeñas empresas de inmigrantes y que las 

contribuciones de las mujeres, que son en gran medida invisibles, contravienen su 

independencia (Villares-Varela & Essers, 2019). 

Ambos estudios concuerdan con que la migración femenina y la inserción laboral de 

las mismas son fenómenos que han sido poco estudiados, pero representan, en términos 

sociales y económicos, factores significativos dentro de las sociedades de origen y destino. Y, 

que a su vez, estos procesos han pasado de concentrarse en motivaciones netamente de 

superación familiar, a la superación individual de cada una de las mujeres, de manera, que en 

sociedades como Reino Unido y España, han generado una transición de actores que solo se 

benefician del bienestar socioeconómico, a emprendedoras que generan sus propias empresas 

e ingresos, y generan bienestar a diversos actores sociales tanto inmigrantes como nativos, 

además, de beneficiar las economías del país de origen con remesas, y el país destino por el 

aporte a la economía del mismo. 
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A su vez, en el estudio, realizado por (Kofman & Raghuram, 2006), el cual se 

considera importante debido a que es uno de los primeros artículos académicos que analiza el 

rol de la migrante femenina, como un actor que mantiene un título universitario y pone en 

práctica sus habilidades en trabajos calificados en Reino Unido. Y, que dentro de los 

hallazgos se encuentran qué; las mujeres migrantes están presentes en múltiples sitios y 

esferas de reproducción económicas más allá del hogar y las diferentes formas en que se 

incorporan a los mercados laborales globalizados desafía las representaciones simplistas que 

se les ha otorgado, dejando de lado, su contribución a la reproducción social y el bienestar en 

países desarrollados (Kofman & Raghuram, 2006). 

En otra investigación realizada por, Kofman (2014), se analiza el rol que tienen los 

Estados y las organizaciones, en dar garantías a los migrantes, en términos de igualdad de 

género, bienestar y una correcta inclusión laboral. A su vez, establece una comparación con 

el estudio mencionado previamente, y concluye que, si bien se han desarrollo políticas de 

migración laboral de género y anti discriminación migrante en Estados europeos, estas no han 

sido del todo efectivo, pues se evidencian aspectos de desigualdad y de discriminación 

interseccional, que mantienen barreras sociales y laborales dentro de la inclusión de la 

migrante femenina por disparidades entre la emigración de mujeres educadas, sus 

posibilidades de entrada y asentamiento a través de rutas laborales, haciendo que poner en 

práctica sus habilidades sea cada vez más complejo y que estas no sean correctamente 

remuneradas (Kofman, 2014). 

4. Sistemas de Objetivos 
4.1 Objetivo General 

●    Analizar las relaciones de mujeres venezolanas con el mercado de trabajo 

guayaquileño del sector formal en el periodo 2019. 
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4.2 Objetivos específicos 

●    Identificar las diferentes tipologías de mujeres migrantes venezolanas, atendiendo 

al bienestar sociolaboral, en el mercado laboral formal Guayaquileño. 

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

Ecuador inciden positivamente en el bienestar sociolaboral de las migrantes 

venezolanas en Guayaquil con inserción en el mercado laboral del sector formal. 

5. Metodología de la Investigación 

Este trabajo investigativo tiene como interés principal el análisis de las relaciones que 

mantienen las mujeres venezolanas con el mercado de trabajo del sector formal en el período 

2019, siendo este, un estudio específico dentro del tema general inmigración de venezolanos: 

un análisis al bienestar y su influencia en el mercado laboral y el envío de remesas del sector 

formal. Es importante mencionar que esta investigación es parte de los objetivos de un 

Proyecto Interno de Investigación Semillero, y a su vez, completa un estudio ejecutado dentro 

del mismo Proyecto en el año 2019, que fue desarrollado de manera inicial de forma 

exploratoria-descriptiva. 

5.1 Enfoque, diseño y alcance de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque netamente cuantitativo. Se ha considerado este 

tipo de enfoque, debido a que economistas y sociólogos (Arroyo, 2009; Portes, 2009; Centro 

de Estudios Latinoamericanos, 2007; Baldaszti, 2007; Borkert et al., 2006; Solé, 2001;  Faist, 

2000;  Bustamante, 1997; Chies, 1994; Harris y & Todaro, 1970), señalan que, dentro de 

estudios que analizan fenómenos migratorios, la información y datos, debe mantener un 

énfasis más numérico, a partir de consultas individuales o también mediante el análisis de 

datos provenientes de estudios de hogar, cuya muestra es muy arbitraria y puede variar 

considerablemente.  Debido a la caracterización compleja del caso, que implica también un 

estudio y análisis desde diversas perspectivas y aristas (Brettell & Hollifield, 2000). 
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Dentro de este estudio investigativo, se pretende realizar un análisis en la relación 

existente entre las mujeres migrantes venezolanas residentes que son parte del mercado 

laboral formal en Guayaquil en el año 2019. Con esta muestra se analizan temas como; 

inserción laboral, bienestar socioeconómico y educación; mediante la explicación de datos 

relacionados con temas salariales, remesas, proporción de personas según el género. Mismos 

que se encuentran planteados en una base de datos obtenida tras la realización de una 

encuesta en el año 2019. 

El diseño de esta investigación es de naturaleza no experimental transversal, debido a 

que, las variables no serán manipuladas de manera deliberada. Además, este estudio se basa 

en la observación del fenómeno de la migración, y como este se da en su contexto natural 

para poder analizarlo y explicarlo, mediante la interrelación de las variables (Hernández et 

al., 2010). En lo que concierne al alcance de la investigación, este será correlacional-

explicativa. ''Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación que existe 

entre dos o más variables, cuantifican relaciones, y tales correlaciones se expresan en 

hipótesis sometidas a prueba'' (Hernández et al.,2010, p. 121). Mientras que la explicativa, 

pretende determinar las relaciones causales que permitan explicar las razones de fenómenos, 

variables o situaciones (Hernández et al.,2010). 

De esta forma, con la realización de este estudio se pretende conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre el nivel de formación y los años de residencia en 

Ecuador, y si estos mantienen una incidencia positiva en el bienestar sociolaboral de las 

migrantes venezolanas en Guayaquil, asimismo, se realizará un análisis de las relaciones de 

las mujeres venezolanas con el mercado de trabajo del sector formal. De manera que, se 

pueda generar una explicación objetiva del fenómeno migratorio bajo la perspectiva de 

género, en base a los datos recolectados y a la revisión de literatura. 
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5.2 Conceptualización y operacionalización de las variables 

Las variables son las características o atributos que asignan diferentes valores a un 

objeto de estudio específico (Hernández et al., 2010). Para la elaboración de este estudio, 

estas han sido divididas en dos clases, en base al carácter de las mismas; individual y 

profesional, tomando como referencias la subdivisión establecida en el estudio The Social 

Integration of Immigrants and the Role of Policy elaborado por (Laurentsyeva & Venturini, 

2017). 

Dentro de las variables individuales, se hace referencia a características personales 

específicas de cada sujeto de estudio (Laurentsyeva & Venturini, 2017), considerando; los 

años de residencia en Ecuador, el género; enfocando la atención en las migrantes femeninas, 

y la percepción de bienestar sociolaboral que mantienen estas en contraste con su país de 

origen (ver tabla 1). Mientras que, las de carácter profesional, se relacionan con las 

capacidades productivas y formación ocupacional de cada individuo (Laurentsyeva & 

Venturini, 2017), se tomarán en consideración para el análisis, la estabilidad laboral, tomando 

como referencia la contratación que mantienen los migrantes dentro de las empresas en las 

que trabajan, en nivel de ingreso; en términos del salario que perciben los mismos, y, por 

último, la educación en relación con los grados académicos que mantiene el migrante, es 

decir, educación escolar, universitario, máster y doctorado (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de investigación 

Nombre de 
Variable  

Tipo de 
variable  

Definición Operacional Indicadores 

Sexo Dicotómica Identificación Sexual del 
Migrante  

- Hombre 
- Mujer 

Nivel 
Educativo 

Ordinal Etapas completadas a nivel 
formativo en el ámbito 
educacional  

- Primaria  
- Secundaria  
- Egresado sin título  
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- Graduado Universitario  
- Maestría 

Años de 
Residencia 

Discreta Año de entrada al país de 
destino (Ecuador) 
entendido como, el tiempo 
de permanencia 

- >1 a 20 años 
  

Propiedad de 
Vivienda 

Dicotómica  Adquisición de una 
vivienda en el país de 
destino  

- Sí es propietario  
- No es propietario  

Ingreso 
mmensual 

Intervalo Valor monetario percibido 
cada mes a nivel salarial 

- Menos $394 
- De $394 a $500 
- De $501 a $1000 
- De $1001 a $1500 
- De $1501 a $2000 
- Mayor a $2000 

Estabilidad 
Laboral 

Nominal Modalidad de trabajo 
dentro del sector formal 

- Contrato por horas (menos 
4 horas) o trabajo realizado 

- Medio tiempo (4 horas) 
- Fijo (8 horas) o Negocio 

Propio 

Percepción de 
Bienestar 

Escala de 
Likert  

Bienestar Social y laboral 
percibido por el migrante 
en el país de destino en 
contraposición con su país 
de origen 

- Valores del 1-5 donde 5 es 
el máximo bienestar y 1 el 
mínimo.  

Fuente: Elaboración propia. 

5.3 Sujetos de estudio y muestra 

Para la realización de este estudio se seleccionó una muestra no probabilística por 

conveniencia, en donde se toma en consideración que los sujetos de estudio cumplan con 

ciertas características específicas, tales como; haber nacido en Venezuela, que sean mayores 

de edad, cuenten con un trabajo en el sector formal en la ciudad de Guayaquil, que estén 

asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que la empresa empleadora 

tenga un Registro Único de Contribuyente (RUC). Un factor importante a establecer, es que 

si bien existen datos sobre la cantidad de venezolanos que se encuentran en Ecuador, estos 

solo contemplan las entradas regulares al país, entonces, debido a la naturaleza de las 



32 
 

migraciones y considerando las entradas irregulares que se producen, se emplea una fórmula 

muestral de población infinita. 

                                     

Teniendo en consideración que; Z: Nivel de confianza; N: Población, p: probabilidad 

a favor, e: error de estimación y n: tamaño de muestra. El nivel de confianza es del 98% con 

un margen de error del 6%, y la muestra cuantitativa de la presente investigación es de 375 

venezolanos.  

A su vez, es importante mencionar que, estos cálculos fueron desarrollados por el 

equipo investigativo del Proyecto de Investigación Semillero 2019, conformado por un grupo 

de tesistas, quienes abordaron previamente este tema de investigación, como parte de su 

proceso de su trabajo de titulación. Estos datos, van a ser secundados y profundizados en este 

estudio.  

5.4 Temporalidad 

         El presente trabajo investigativo es una continuación del proyecto semillero del año 

2019, por lo cual, pretende profundizar en los hallazgos obtenidos y analizar diversos temas 

que no fueron abordadas previamente. A su vez, debido a que se realizó dentro de un 

contexto especial, a causa de la pandemia mundial producto del COVID-19, los datos que 

serán empleados y analizados son producto de una base de datos ya existente recolectada por 

el equipo investigativo anterior, pero desde un enfoque correlacional-explicativo y ampliando 

los temas de estudio. En este contexto, es importante mencionar que, si bien debido a la 

pandemia muchos ciudadanos venezolanos han retornado a su país de origen, se asume que 
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estos pertenecen al sector informal, debido que, por la falta de estabilidad y regularización, 

este es más vulnerable cuando se presentan situaciones como estas (OIM, 2020). 

5.5 Instrumentos y Técnicas de Análisis de Datos  

Como se mencionó en el apartado anterior, la base de datos que se emplea en esta 

investigación se realizó en base a una encuesta anónima dirigida a 375 venezolanos (ver 

Anexo a), misma que tenía preguntas relacionadas con factores sociodemográficas, bienestar, 

inserción laboral, salarios, montos, motivaciones y canales de envío de remesas, etc. A su 

vez, mantienen un permiso de consentimiento por parte del encuestado y se garantiza la 

confidencialidad y prudencia en el uso de los datos, de acuerdo a lo expuesto por Manzini 

(2000) en la Declaración de Helsinki, acerca de los criterios de ética en la investigación. 

Las técnicas de análisis de datos empleadas en esta investigación son; análisis de 

Cluster, Coeficiente correlación de Pearson y ANOVA. El análisis de Cluster o análisis de 

conglomerado, esta herramienta permitirá agrupar las variables de manera que se obtenga 

más heterogeneidad u homogeneidad dichas agrupaciones (De La Fuente, 2011; Anderberg, 

1973). El coeficiente de correlación de Pearson, permite estudiar si existe asociación entre 

dos variables categóricas, es decir, si la proporción de una variable es diferente en referencia 

del valor que adquiere la otra variable, cuando la hipótesis obtenida es independiente (Pardo 

& Ruiz, 2005).  

La aplicabilidad de las mismas se da en relación a cada objetivo de la investigación, 

se emplea SPSS versión 21, para realizar la triangulación de los datos y otorgará un 

incremento en el nivel de confiabilidad de los mismos (Castles, 2012). En lo que respecta al 

objetivo que aborda la relación de la tipología de la migrante femenina y el bienestar, se 

emplea la técnica multivariada de análisis de clúster, y para el objetivo que relaciona el grado 

de educación y residencia, y de qué manera estos inciden las garantías de bienestar 

sociolaboral, se implementó el coeficiente de Pearson y ANOVA.  
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5.6 Cronograma de actividades 

Tabla 2 

Cronograma de Actividades 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.7 Limitaciones 

Dentro de las principales limitaciones que se han suscitado durante la realización de este 

trabajo investigativo se pueden mencionar: 

• En primer lugar, el tema principal de estudio de esta investigación, es la inserción de 

las mujeres migrantes venezolanas en el mercado laboral guayaquileño, mismo que 

corresponde a un tema de impacto político, económico y social significativo, al ser un 

fenómeno en auge dentro del país. No obstante, específicamente en el contexto 

nacional existe poca revisión literaria, datos y fuentes oficiales. 

• La base de datos que va ser analizada para la realización de este estudio fue 

recolectada en el año 2019, y a pesar de que no existe una brecha temporal muy 

significativa hasta el año en el que nos encontramos (2020), esta podría haber variado 

considerablemente a causa de factores externos, por lo que los resultados si bien 
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responden a datos reales, significativos y válidos, no representan un contexto 

totalmente actualizado. 

• Debido a la pandemia causada por el Coronavirus (COVID 19) y el impacto que está 

manteniendo en la forma en la que se realizan las actividades y tomando las medidas 

necesarias en términos sanitarios y de seguridad, no se podrá realizar visitas de campo 

que nos permitan obtener información más directa con la unidad de análisis, por tal 

razón como ya fue mencionado previamente se trabajará con una base de datos ya 

existente. 

• Actualmente, se está presentando un flujo de retorno masivo por parte de ciudadanos 

venezolanos desde Ecuador a su país de origen, debido a la situación que atraviesa el 

mundo con la llegada del COVID 19, y que ha afectado severamente a la economía y 

al mercado laboral ecuatoriano, así como a la falta de asistencia e insumos médicos. 

No obstante, este flujo corresponde en mayor parte a migrantes que pertenecen al 

sector informal, esta noción ha sido comprobada por los resultados obtenido en una 

encuesta realizada para la actualización situacional Post COVID (ver Tabla 2, Anexos 

A), ya que, el 89.5% de los encuestados señala que no ha regresado a Venezuela y no 

mantienen intenciones de hacerlo (ver Gráfico 1, Anexos B). Asimismo, se confirmó 

que el 84.4% sigue laborando en el sector formal (ver Gráfico 2, Anexos B), pero, 

pese a que mantienen su estabilidad laboral, el 57.9% ha presentado una reducción 

dentro de su ingreso salarial (ver Gráfico 3, Anexos B). 

6. Resultados de la investigación 

 
En esta sección, se dan a conocer los principales resultados obtenidos generados en 

relación a la base de datos del 2019, en donde la muestra analizada fue de 379 migrantes 

venezolanos, que se encontraban laborando en el sector formal de la ciudad de Guayaquil en 
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el año 2019. No obstante, debido a que, el principal sujeto de análisis son las mujeres 

migrantes venezolanas, los casos a analizar se redujeron a189, con 1 dato perdido (ver Tabla 

3).  

Tabla 3 
 
Resumen de Procesamiento de Casos 
 

  N % 
Casos Válido 189 99.5 

 Excluido 1 ,5 
 Total 190 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con estos datos, se realizó un análisis jerárquico, a partir de la visualización de un 

dendrograma que utiliza un enlace de Ward, con la finalidad de agrupar los datos y 

proporcionar de manera visual la importancia de cada uno de los criterios, puesto que, 

permitió la unión de divisiones sucesivas en conglomerados pequeños que contienen los datos 

originales. De esta forma, según el nivel jerárquico, se pueden obtener dos componentes, es 

decir, los sujetos de estudios pueden ser divididos en dos o tres grupos (ver Figura 1). 

 
Figura 1 

Dendrograma de combinación de Clusters con enlace de Ward 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para temas de esta investigación, los casos fueron divididos mediante un análisis de 

Clúster, en dos grupos que mantienen entre los datos ciertas similitudes (ver Tabla 4), 
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estableciendo con esto, una subdivisión dentro de la tipología de las mujeres migrantes 

venezolanas en función de las variables consideradas: vivienda propiedad, ingresos 

mensuales, estabilidad laboral y bienestar económico y social. En base a las medidas 

descriptivas obtenidas, el grupo 1, tiene 135 elementos, y el grupo 2, con 54 elementos,  

Tabla 4. 

Número de casos en cada Clúster 

Cluster 1 135,00 

 2 54,00 

Válidos  189,000 

Perdidos  1,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 A su vez, se realizó un análisis de ANOVA, en donde la significancia debe ser <0,05. 

En este caso, los resultados obtenidos ratifican la validez del modelo, debido a que las 

significancias de las cuatros variables son menores a 0,05 (ver Tabla 5), para vivienda 

propiedad la significancia es de 0,008; en ingresos mensuales es 0,000; en estabilidad laboral 

es 0,004 y en bienestar económico y social es 0,000. Como se puede constatar, si bien las 

cuatro variables tuvieron una significancia inferior, las variables ingresos mensuales y 

bienestar económico y social demuestran poseer mayor significancia (0,000), es decir, las 

diferencias en estos segmentos son aún más significativas. 

Tabla 5 

Análisis de Anova para los dos Clústers 

 Sig 
Vivienda Propiedad ,008 
Ingresos Mensuales ,000 
Estabilidad Laboral ,004 
Bienestar económico y 
social 

,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, se realizó un análisis discriminante, dentro de los resultados obtenidos 

en la clasificación de clúster en la división de los dos componentes, se determina que el 

98.9% de los casos agrupados originales han sido clasificados correctamente, confirmando 

así, la validez del modelo, debido a que el porcentaje es bastante alto (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Resultados de clasificación de los dos Clústers  

  Número de 
Caso de 
Clúster 

Pertenencia 
de grupos 

pronosticada 

 Total 

   1 2  
Original Recuento 1 135 0 135 

  2 2 52 54 
 % 1 100,0 ,0 100,0 
  2 3,7 96,3 100,0 

98.9% de casos agrupados originales clasificados correctamente 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 En esta parte del estudio, se hace necesario definir las diferencias entre cada grupo, 

para lo cual se utilizan los descriptivos para los dos clústers. A través del análisis de medias, 

se pueden identificar diferencias entre el grupo 1, que corresponde a las mujeres con menor 

grado de bienestar (MEGB) y el grupo 2 que son las mujeres con mayor grado de bienestar 

(MAGB). Estas etiquetas, se establecen en consideración a los resultados obtenidos en los 

descriptivos (ver Tabla 7). Esto, debido a que se ha logrado identificar con el análisis de las 

variables independientes que, el grupo 2 se encuentra en una mejor posición frente al grupo 

1, en base al análisis de sus medias.  

Dentro de la variable vivienda propiedad, la media para el grupo 1 es de 0,05; 

mientras que para el grupo 2 es de 0,18. En ingresos mensuales, la media del grupo 1 es de 

1,94 y la del grupo 2 es de 4,02. Por otra parte, en lo que respecta a estabilidad laboral el 

grupo 1 tiene una media de 2,77, mientras que el grupo 2 una de 3,00. Finalmente, en la 
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última variable, que corresponde a bienestar economico y social, la media del grupo 1 es de 

3,76, mientras que la del grupo 2, es de 4,48. 

Tabla 7 
 
Descriptivos de las variables con dos clústers 
 
  N Media Desv. 

Desviación 
Desv. Error 

Vivienda 
Propiedad 

1 135 ,0593 ,23699 
 

,02040 
 

 2 54 ,1852 ,39210 ,05336 
 Total 189 ,0952 ,29432 ,02141 
Ingresos 
Mensuales 

1 135 1,94 
 

,710 
 

,061 
 

 2 54 4,02 1,055 ,144 
 Total 189 2,53 1,248 ,091 
Estabilidad 
Laboral 

1 135 2,7704 
 

,57225 
 

,04925 
 

 2 54 3,0000 ,00000 ,00000 
 Total 189 2,8360 ,49420 ,03595 
Bienestar 
económico 
y social 

1 135 3,76 ,777 ,067 

 2 54 4,48 ,818 ,111 
 Total 189 3,96 ,853 ,062 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 Asimismo, se realizó una prueba robusta de igualdad de medias, empleando el Test 

de Welch, con la finalidad de comparar las observaciones de los dos grupos. Esta prueba 

arrojo, un resultado <0.005 (ver Tabla 8), lo cual confirma, la validez del modelo. 

Tabla 8. 

Test de Welch de igualdad de medias 

  Estadístico gl1 gl2 Sig. 
Vivienda 
propiedad 

Welch 4,86 
 

1 69,038 
 

,031 
 

Ingresos 
mensuales 

Welch 177,360 
 

1 72,991 
 

,000 

Estabilidad 
laboral 

Welch . . . . 

Bienestar 
económico 
y social 

Welch 31,234 
 

1 93,347 
 

,000 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1 Resultados en relación al primer objetivo 

 Luego de establecer la división de los grupos de análisis del clúster y de comprobar la 

validez del modelo, se procedió a realizar tablas cruzadas. Dichas tablas, consideran la 

segmentación de ambos grupos, siendo el primero las Mujeres con Menor Grado de 

Bienestar (MEGB) y el segundo Mujeres con Mayor Grado de Bienestar (MAGB). 

 En lo que respecta a la variable nivel educativo, dentro de la segmentación de 

mujeres con menor grado de bienestar el 2.2% cuenta con la instrucción primaria, el 43% 

con secundaria, el 15.6% egreso pero no tiene titulo, el 38.5% se graduó de la universidad y 

solo el 0.7% tiene una maestría. Por contraparte, en el otro segmento de mujeres con mayor 

grado de bienestar el 16.7% completó la secundaria, el 9.3% egreso sin titulo, el 57.4% se 

graduó de la universidad, y el 16.7% cuenta con una maestría (ver Tabla 9). 

De esta forma, la mayor concentración de mujeres que presentan un mejor grado de 

bienestar mantienen un titulo de pre grado y post grado, mientras que en el grupo de menor 

grado de bienestar la secundaria. Esto, quiere decir que el nivel educativo si influye en la 

incidencia de bienestar, y mientras mayor sea el mismo, será mayor el grado de bienestar. 

Tabla 9 

Tabla Cruzada del Nivel Educativo  

  Segmentación de bienestar 
sociolaboral 

 Total 

  Mujeres con 
menor grado de 

bienestar 

Mujeres con 
mayor grado de 

bienestar 

 

Nivel 
educativo 

Primaria 2,2% 
 

 1,6% 
 

 Secundaria 43,0% 16,7% 35,4% 
 Egresada sin 

título 
15,6% 

 
9,3% 

 
13,8% 

 
 Graduado 

universitario 
38,5% 

 
57,4% 

 
43,9% 

 
 Maestría 0,7% 16,7% 5,3% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Segmentación Bienestar Sociolaboral 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la variable años de residencia, la mayor concentración de  datos obtenidos en 

ambos grupos, se encuentra a partir en dos años de residencia. En el grupo MEGB es de 

36.1%, mientras que para el MAGB es de 31.5% (ver Tabla 10). Esto quiere decir, que 

dentro de los resultados obtenidos en este estudio, para que una mujer migrante venezolana 

tener más de dos años en Ecuador, le da un mejor grado de estabilidad y un bienestar 

sociolaboral más favorable. 

Tabla 10 

Tabla Cruzada de Años de residencia 

  Segmentación de bienestar 
sociolaboral 

 Total 

  Mujeres con 
menor grado de 

bienestar 

Mujeres con 
mayor grado 
de bienestar 

 

Años de 
residencia 

0 13,5% 
 

1,9% 
 

10,2% 
 

 1 28,6% 13,0% 24,1% 
 2 36,1% 31,5% 34,8% 
 3 6,0% 13,0% 8,0% 
 4 3,8% 18,5% 8,0% 
 5 1,5% 1,9% 1,6% 
 6 1,5% 3,7% 2,1% 
 7 0,8%  0,5% 
 8 1,5% 1,9% 1,6% 
 9 2,3% 3,7% 2,7% 
 10 0,8% 3,7% 1,6% 
 13  5,6% 1,6% 
 14 0,8%  0,5% 
 17  1,9% 

 
0,5% 

 18 2,3%  1,6% 
 20 0,8%  0,5% 

 
Total  100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
% dentro de Segmentación Bienestar Sociolaboral 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Posteriormente, mediante el análisis del valor obtenido en las medidas asimétricas del 

Tau-c de Kendall de las dos variables previamente mencionadas, conociendo que el valor que 
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debe ir entre -1 y 1, y, con la finalidad de poder determinar cual de las dos variables mantiene 

mayor significancia en el bienestar sociolaboral de las mujeres. El Tau-c obtenido en nivel 

educativo es de 0,349 (ver Tabla 11), mientras que el de los años de residencia es de 0,329 

(ver Tabla 12), y, para ambos el nivel de significancia es de 0,000.  

De esta forma, dentro de las garantías del bienestar sociolaboral, es mucho más 

influyente el nivel educativo, frente a los años de residencia. Esto, quiere decir, que cuando la 

mujer migrante tiene una carrera universitaria o una maestría, esta percibe un mejor grado de 

bienestar sociolaboral, y este contexto se resalta el poder y la importancia de la educación en 

las políticas públicas que fomenten el empoderamiento de la mujer.  

Tabla 11. 

Medidas asimétricas con Tau-c de Kendall del Nivel educativo 

  Valor Error 
estándar 

asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

,349 
 

,067 
 

5,236 
 

,000 
 

N de casos 
válidos 

 189 
 

   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 

Medidas asimétricas con Tau-c de Kendall de Años de Residencia 

  Valor Error 
estándar 

asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

,329 
 
 

,068 
 

4,804 
 

,000 
 

N de casos 
válidos 

 187 
 

   

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se realizó una correlación de Pearson, en donde el nivel educativo 

mantiene un valor de 0,360 y en años de residencia es de 0,184 (ver Tabla 13). Se validan los 
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resultados obtenidos en el Tau-c de Kendall, y se confirma así, que el nivel educativo tiene 

una mayor incidencia frente los años de residencia en el bienestar sociolaboral. 

Tabla 13 

Correlación de nivel educativo y años de residencia 

  Segmentación del 
bienestar sociolaboral de 

mujeres 
Nivel educativo Correlación de Pearson ,360 

 Sig. (bilateral) ,000 
 N 189 
Años de residencia en Ecuador Correlación de Pearson ,184 
 Sig. (bilateral) ,012 
 N 187 
Segmentación bienestar 
sociolaboral de mujeres 

Correlación de Pearson 1 

 Sig. (bilateral)  
 N 189 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Resultados correspondientes al Segundo objetivo 

 Ahora, en una segunda parte, se procede a analizar cada una de las variables e 

identificar la que posee mayor capacidad explicativa. 

  En la variable vivienda en propiedad, dentro del grupo MEGB, el 94, 1% de las 

mujeres mantiene una vivienda propia, mientras que el 5.9% no. En el grupo MAGB el 

81.5% mantiene una vivienda propia y el 18.5% no (ver Tabla 14). Estos resultados 

evidencian, que si es importante una vivienda en propiedad para que las mujeres logren 

sentirse con un mayor bienestar sociolaboral. En lo que respecta a las medidas asimétricas 

del Tau-c de Kendall, esta tiene un valor de 0,103 (ver Tabla 15), expresando así, que esta 

variable no tiene una gran significancia en el bienestar sociolaboral de las mujeres. 
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Tabla 14 

Tabla cruzada de Vivienda en propiedad 

  Segmentación de bienestar 
sociolaboral 

 Total 

  Mujeres con 
menor grado de 

bienestar 

Mujeres con 
mayor grado de 

bienestar 

 

Vivienda 
propiedad 

Si 94,1% 81,5% 90,5% 
 

 No 5,9% 18,5% 9,5% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 

Medidas asimétricas con Tau-c de Kendall 

  Valor Error 
estándar 

asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

,103 
 
 
 

,047 
 

2,198 
 

,028 
 

N de casos 
válidos 

 189 
 

   

Fuente: Elaboración propia 

 En consideración a la variable de ingresos mensuales, dentro del grupo MEGB el 

49.6% de las mujeres mantienen un ingreso mensual de $394 a $500, mientras que en el 

grupo MAGB, el 40.7% mantiene un ingreso de $501 a $1000 y el 29.% un ingreso de $1001 

a $1500 (ver Tabla 16). Esto quiere decir que, la mayoría de las mujeres migrantes 

mantienen un ingreso mensual relativo al sueldo básico y perciben un menor grado de 

bienestar. En el Tau-c de Kendall el resultado obtenido fue de 0,742 con una significancia 

0,000 (ver Tabla 17), lo cual, representa que dentro de las variables consideradas en este 

estudio, mantiene la mayor representatividad en el grado de percepción de bienestar de las 

mujeres migrantes. 
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Tabla 16 

Tabla Cruzada de Ingresos Mensuales 

  Segmentación de bienestar 
sociolaboral 

 Total 

  Mujeres con 
menor grado 
de bienestar 

Mujeres con 
mayor grado de 

bienestar 

 

Ingresos 
mensuales 

Menos $394 28,1% 
 

 20,1% 

 De $394 a $500 49,6%  35,4% 
 De $501 a $1000 22,2% 40,7% 27,5% 
 De $1001 a $1500  29,6% 8,5% 
 De $1501 a $2000  16,7% 4,8% 
 Mayor a $2000  13,00% 3,7% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Segmentación Bienestar Sociolaboral 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17 

Medidas asimétricas con Tau-c de Kendall 

  Valor Error 
estándar 

asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

,742 
 
 
 

,054 
 

13,7555 
 

,000 
 

N de casos 
válidos 

 189 
 

   

Fuente: Elaboración propia 

 Dentro de la variable de estabilidad laboral, el 84,4% del grupo MEGB mantiene un 

contrato fijo de 8 horas o negocio propio, a su vez, el 100% del gruopo MAGB mantiene el 

mismo tipo de contratación (ver Tabla 18). El valor obtenido en el Tau-c de Kendall, es 

0,127 (ver Tabla 19), lo cual quiere decir que dentro del grupo de las variables, esta no es 

muy significativa en lo que respecta al bienestar sociolaboral de las mujeres. 
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Tabla 18 

Tabla Cruzada de Estabilidad Laboral 

  Segmentación de bienestar 
sociolaboral 

 Total 

  Mujeres con 
menor grado 
de bienestar 

Mujeres con 
mayor grado de 

bienestar 

 

Estabilidad 
Laboral 

Contrato por horas 
(menos 4 horas) o 
trabajo realizado 

7,4% 
 
 

 5,3% 

 Medio tiempo (4 
horas) 

8,1%  5,8% 

 Fijo (8 horas) o 
negocio propio 

84,4% 100,0% 
 

88,9% 
 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

Medidas asimétricas con Tau-c de Kendall 

  Valor Error 
estándar 

asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

,127 
 

,027 
 

4,715 
 

,000 
 

N de casos 
válidos 

 189 
 

   

Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente, en lo que respecta en la última variable considerada en esta 

investigación, es la de percepción de bienestar economico y social, esta variable fue medida 

con una escala de Likert, siendo 1 la percepción de un peor bienestar y 5 la de mejor 

bienestar. En 84.4% del grupo MEGB mantiene una percepción medianamente alta sobre el 

bienestar económico y social, y el 64.% del grupo MAGB lo percibe de manera alta (ver 

Tabla 20). Por su parte, el Tau-c de Kendall de esta variable es de 0,401 (ver Tabla 21). 
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Tabla 20 

Tabla Cruzada de Bienestar económico y social 

  Segmentación de bienestar 
sociolaboral 

 Total 

  Mujeres con 
menor grado 
de bienestar 

Mujeres con 
mayor grado de 

bienestar 

 

Bienestar 
económico 
y social 

2 3,0% 3,7% 3,2% 
 

 3 8,1% 9,3% 28,6% 
 4 84,4% 22,2% 37,0% 
 5  64,8% 31,2% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 

Medidas asimétricas con Tau-c de Kendall 

  Valor Error 
estándar 

asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

,401 
 

,071 
 

5,670 
 

,000 
 

N de casos 
válidos 

 189 
 

   

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en base a los resultados previamente, se ha logrado percibir que dentro de 

las variables consideradas para la elaboración de este estudio, las que mantienen mayor 

capacidad explicativa son: en primer lugar, el ingreso salarial y en segundo lugar el bienestar 

económico y social, de acuerdo a los valores obtenidos en el Tau-c de Kendall. 

7. Discusión de Resultados 

En esta investigación se han presentado diversos aportes literarios relacionados con 

las migraciones femeninas, su inserción laboral, y el bienestar sociolaboral de las mismas en 
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el país destino, mismos que pretenden ser contrastados con los datos estadísticos obtenidos en 

la sección de resultados.  

En primer lugar, haciendo referencia a la migración femenina, es importante señalar 

que este estudio toma en consideración a 379 personas como parte de su muestra, y dentro de 

este grupo 189 corresponde a mujeres, es decir, el 50% del total. Lo cual evidencia que las 

mujeres corresponden a un grupo significativo dentro de los migrantes venezolanos que 

residen en Ecuador, y, se relaciona con los datos obtenidos de Canelón y Almansa Martínez 

(2018), en el cual, se establece que hoy en día las mujeres componen la mitad del flujo 

migratorio internacional. A su vez, se ha logrado evidenciar un gran nivel de participación 

dentro de lo que respecta a inserción laboral por parte del éxodo femenino venezolano, 

convirtiéndose consigo, en representantes fundamentales, que mantienen intereses de 

superación y sostén para ellas y los suyos dentro del proceso migratorio (Rubio, 2003). 

En lo que respecta a las motivaciones migratorias, es importante acotar que, si bien es 

innegable que los componentes economicos han representado, en su mayoría, la principal 

motivación para migrar, como se evidencia en la Teoría Neoclásica Económica (Ravenstein, 

1889), se ha logrado percibir que la búsqueda de mejores factores sociales también mantiene 

una relavancia significativa en las motivaciones. Dentro de este estudio, se ha podido 

evidenciar que existen motivaciones en la desición de migrar, consideradas como factores 

push (Van Hear et al., 2017), relacionados con búsqueda de seguridad, mejoras de carácter 

social y político, calidad de vida y bienestar socio laboral.  

Un factor importante a considerar dentro de los componentes económicos de las 

migraciones, es la Teoría del Mercado Dual, respecto a los dos segmentos existentes en el 

mercado laboral (Lucas, 1997), considerando que los migrantes, en su mayoría, corresponden 

a la particularidad secundaria (Massey et al., 1998). En este aspecto, es importante mencionar 

que en el caso específico de las mujeres, su mano de obra, es mayormente de considerada 
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como secundaria o residual en los dos segmentos del mercado, esta noción, puede ser 

relacionada con los resultados obtenidos en la segmentación de los dos grupos de análisis, en 

donde 135 de las 189 mujeres perciben un menor grado de bienestar, y solo 34 de las mismas 

mantienen un mayor grado, concordando así con el análisis del mercado de Piore (1979), en 

donde, se establece que las mujeres se encuentran insuficientemente retribuidas en temas de 

garantías sociales, económicas y laborales.  

Asimismo, otro factor importante a considerar en relación a los procesos migratorios y 

su inserción laboral, es la transferencia de las cualidades educativas en la formación del 

capital humano, y se relaciona con el primer objetivo de este estudio. Esta noción es abordada 

en la Teoría de Capital Humano (Becker, 1983), la cual, percibe a la educación como una 

inversión que favorece a la calificación laboral y al crecimiento económico de una persona y 

de un país (O’connor, 2002). Esta investigación, analiza de que forma el nivel educativo y de 

los años de residencia inciden positivamente en el bienestar sociolaboral de las migrantes, y 

en los datos obtenidos se puede evidenciar, que la educación si influye de manera positiva, y 

que mientras más alto sea el nivel educativo de la migrante mayor será la percepción de 

bienestar de la misma.  

Esta noción, es compartida por Flores (2000), quien establece que, una mayor 

formación del capital humano contribuye de manera positiva en los procesos de movilidad y 

aceptación en el mercado laboral del país destino, debido a que, “el migrante que posee 

títulos, experiencia y domina idiomas, es quien puede competir incluso con profesionales de 

otros países’’ (Flores, 2000, p.16). El aumento de migrantes calificados, ha influido de 

manera directa en que se generen políticas públicas que promuevan la igualdad de 

oportunidades de este éxodo en par con los nativos de los países de acogida, considerando la 

experiencia y niveles de educación comparables (Hartog & Zorlu, 2009).  
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En lo que respecta a los años de residencia, dentro de los hallazgos obtenidos en esta 

investigación, se establece que las mujeres migrantes empiezan a percibir un mejor nivel de 

bienestar, a partir de los dos años en Ecuador. Estos datos, concuerdan con el estudio 

realizado por Villares-Varela y Essers (2019), en donde se concluye que las estrategias 

ocupacionales de las mujeres inmigrantes en Reino Unido empiezan a ser reconocidas en el 

mercado laboral después de los dos años de permanencia, y, mayormente empiezan a percibir 

un tipo de bienestar que esta más relacionado con el aspecto social. No obstante, discrepa con 

un informe elaborado por la OIM (2013), el cual señala que el bienestar en las personas 

migrantes, puede ser percibido a partir de los cinco años de residencia, y se da en base a su 

integración y participación en las esferas política, economica, laboral, cultural y cívica.  

Por otra parte, haciendo alusión a otro objetivo del presente estudio, que corresponde 

a identificar las diferentes tipologías de mujeres migrantes venezolanas, atendiendo al 

bienestar sociolaboral, en el mercado laboral formal guayaquileño, es importante mencionar 

que estas fueron divididas en dos grupos como ya fue establecido en la sección de resultados, 

siendo estos, mujeres con mayor grado de bienestar (MAGB) y mujeres con menor grado de 

bienestar (MEGB). Esta tipología toma como referencia dos componentes que se subdividen 

en grupos e incluyen las variables analizadas en este estudio.  

El primer componente corresponde a los factores sociodemográficos que inciden en el 

bienestar del flujo migratorio venezolano, y este toma en consideración el análisis de sexo, 

específicamente, porque este estudio analiza las migraciones femeninas, el nivel educativo y 

el tiempo de permanencia en años en el país destino. El segundo componente son las 

características de bienestar en el país destino, este considera, el ingreso salarial, la estabilidad 

laboral, vivienda en propiedad, y la percepción de bienestar por las migrantes venezolanas. 

En función, de la correlación de estas variables realizada en la sección de resultados, el 
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ingreso salarial y el nivel educativo, mantienen una mayor influencia en como las migrantes 

perciben el bienestar. 

Como parte de los resultados de este estudio, se ha notado percibir que las mujeres 

migrantes, en su mayoría, mantienen un ingreso promedio frente al costo de vida en Ecuador, 

no obstante, se ha logrado evidenciar que no existe una relación positiva entre el nivel 

educativo que las mismas mantienen y el salario que estas reciben. Este fenómeno es 

denominado, en términos teóricos, como dominios forzados, y, establece que, dentro de los 

procesos de movilidad, las mujeres se vinculan en un ambiente laboral en el que perciben 

bajos salarios en relación con sus cualidades y aporte en las empresas (Wetterer, 2002). Estos 

resultados, también se evidencian en un estudio elaborado por Kofman (2014), en donde se 

concluye que estos aspectos de desigualdad y de discriminación interseccional son un patrón 

común, que crea barreras sociales y laborales para la migrante y hacen que poner en práctica 

sus habilidades sea cada vez más complejo y que estas no sean correctamente remuneradas. 

Teniendo en consideración que las condiciones habitacionales son un factor 

importante para la asimilación e inserción social en los países de recepción (Donato et al. 

2006; Morokvasic, 2003), otra variable analizada en este estudio, es vivienda en propiedad. 

Los resultados de la misma demuestran que el 94,1% del grupo MEGB mantienen una 

vivienda propia, así como, el 81,5% del grupo MAGB, esto representa que el porcentaje de 

mujeres que mantienen vivienda propia es representativo dentro de ambos grupos. La 

obtención de una vivienda propia dentro de los procesos migratorios, representa una 

realización individual para las mujeres, y a su vez, familiar (Grimson & Caggiano, 2012; 

Gallinati, & Gavazzo, 2011). No obstante, estudios como los de Beall, Crankshaw y Parnell 

(2002); Bramley, Pawson, Watkins y White (2010), establecen que si bien este es un factor 

importante dentro de los procesos migratorios, porque el acceso a una vivienda, es un derecho 

básico del ser humano, la obtención de una propia no es su mayor preocupación dentro de sus 
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procesos migratorios, sobre todo cuando estas salidas se producen en un contexto de crisis 

política y económica, como es el caso del exodo venezolano.  

En lo que respecta a estabilidad laboral, el 84,4% del grupo MEGB y el 100% del 

grupo MAGB, mantienen un tipo de contratación fija, es decir 8 horas laborales o tienen un 

negocio propio. Los datos obtenidos en esta investigación corroboran lo revisado en la 

literatura, Kofman y Raghuram (2006), señalan que, en los últimos años han aumentado la 

cantidad de migrantes que mantienen una relación laboral en empleos profesionales con 

contratación fija y Hondagneu-Sotelo (2003), establece que en su investigación, que 6 de 

cada 10 migrantes, crean emprendimientos propios, con la finalidad de conseguir igualdad de 

trato y proporcionar trabajo reproductivo, demostrando que estas representan una gran 

contribución económica para las sociedades receptoras y permiten que el mercado nacional se 

encuentre en constante innovación.  

Por tal razón, en estudios como el de Acosta (2013), enmarcan que las mujeres dentro 

de los procesos migratorios, pasan de ser percibidas como actores que se benefician del 

bienestar socioeconómico de los países destinos, a emprendedoras que generan diversas 

plazas de empleos a inmigrantes y nativos, y creadoras de bienestar. Esto, a su vez, es 

avalado por un informe realizado por la ACNUR (2018) en el cual, se señala que los 

migrantes presentan mayor cualidades e interés en el emprendimiento, que los nativos, puesto 

que, el acceso a un empleo es un factor clave para su integración. 

Finalmente, en lo que respecta al bienestar sociolaboral, dentro de los resultados de 

ambos grupos, se puede evidenciar que las mujeres mantienen una percepción medianamente 

alta sobre el mismo. Esto, puede ser atribuido principalmente a las mejoras en la calidad de 

vida, tanto social como laboral, en el país destino (Lee, 1998). Es decir, tomando en 

consideración el contexto en el que se producen los movimientos del exodo venezolano, la 

cualidad de poder vivir en un entorno social más tranquilo que el de su país de origen, ya 
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representa para estos un factor influyente en su percepción positiva de bienestar 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2019).  

8. Conclusiones 

En el presente estudio investigativo se abordó la migración femenina de venezolanas, 

su inserción laboral en el sector formal Guayaquileño, y la atención que se les brinda a las 

mismas en temas bienestar sociolaboral. En primer lugar, es importante destacar que el 

aumento de este éxodo masivo se genera en un contexto de crisis política, económica y social 

de Venezuela, de esta forma estos han salido de su país de origen a buscar mejores 

oportunidades de vida en países vecinos, como es el caso de Ecuador. 

Teniendo en consideración uno de los objetivos de esta investigación era identificar 

las diferentes tipologías de las migrantes venezolanas, se concluye que las mujeres están 

divididas en dos grupos, en base a al bienestar que estas perciben y tomando en consideración 

variables como: educación, ingreso salarial, años de residencia, vivienda propia, estabilidad 

laboral, género y bienestar. Asimismo, también se pudo evidenciar la percepción de bienestar 

que mantienen las mujeres, concluyendo principalmente que, en relación a su país de origen, 

en Guayaquil estas mantienen una percepción medianamente alta en lo que respecta a sus 

garantías de bienestar sociolaboral.  

En lo que respecta a la influencia que mantienen variables como los años de 

residencia y el nivel educativo en su bienestar socio laboral, se logró evidenciar que a partir 

de los dos años de residencia las mujeres empiezan a percibir un mejor grado de bienestar, lo 

que corresponde, al resultado de un proceso de costumbre y adaptación a la coyuntura del 

país destino. Por su parte, el nivel educativo es una variable que influye de manera directa 

dentro de su percepción de bienestar, es decir, mientras más alta sea la cualificación 

educativa de la migrante, mayor será el grado de bienestar percibido por esta. De esta forma, 

se resalta la importancia de la educación dentro del proceso migratorio de las mujeres, como 
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una herramienta proveedora de oportunidades y que beneficia significativamente en su 

ascenso social y económico.  

A su vez, se ha logrado percibir que, en su mayoría, las mujeres migrantes que 

formaron parte de la muestra de este estudio, tienen una estabilidad laboral positiva, en base 

al tipo de contratación que estas mantienen. Tomando en consideración, que trabajan 8 horas 

diarias, y que, por otra parte, muchas de estas tienen un emprendimiento propio, y se han 

convertido en ofertantes de plazas laborales y de bienestar; demostrando consigo, una 

transición en la figura histórica que representaba la mujer dentro de los procesos migratorios, 

es decir, de actor de acompañamiento a actor principal.  

En relación a la obtención de una vivienda propia en el país destino, se puede 

establecer que, esto corresponde más a un factor que incide positivamente en la sensación de 

realización individual de las mujeres y satisfacción familiar. Y que, a su vez, representa para 

las migrantes un elemento esencial que les permite percibir mayor libertad y seguridad, así 

como un sentido de pertenencia en la sociedad guayaquileña. 

De las variables analizadas, la que mantiene un mayor nivel de influencia dentro del 

bienestar socio laboral en este estudio investigativo, es el ingreso salarial. Las mujeres 

venezolanas mantienen en su mayoría ingresos promedio entre $400 y $1000, es decir, a 

pesar de que mantienen una buena estabilidad laboral y nivel educativo, las actividades 

realizadas por estas no están correctamente valorizadas. Por tal razón, es importante el 

reconocimiento salarial femenino y es fundamental que se cumpla esto, debido a que, al igual 

que los hombres, las migrantes son proveedoras económicas de su grupo familiar 

9. Recomendaciones 

Las mujeres migrantes a pesar de exponerse a situaciones vulnerables, han presentado 

una transición dentro de sus procesos migratorios, principalmente porque, la mitad de la 

muestra de este estudio corresponde a mujeres cualificadas en términos educativos y que son 
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parte del mercado laboral formal, por lo cual, se recomienda realizar más reconocimiento e 

inclusión a las mismas dentro de la esfera política, económica y social, con la finalidad de 

generar programas de no discriminación migrante y de género, que promuevan espacios de 

iguales oportunidades de desenvolvimiento para las mismas.  

A su vez, la educación dentro de este estudio fue percibida como una herramienta que 

mantiene la migrante para poder tener una mejor calidad de vida y percepción de bienestar en 

su país destino, debido a que lo cualifica como capital humano de alto valor. Por tal razón, se 

considera fundamental el alentar a la necesidad de políticas públicas transaccionales que 

promuevan la educación en los procesos migratorios, y que, a su vez, fomenten la 

preparación y el empoderamiento de la mujer.  

Tomando en consideración, la importancia del reconocimiento salarial al género 

femenino y la desigualdad existente, se considera importante desarrollar estrategias que 

promuevan la igualdad salarial y la correcta valoración social, productiva y económica de las 

tareas realizadas por las mujeres. 

También, se ha reconocido la importancia de realizar estudios que aborden el 

bienestar de migrantes que sean parte del mercado laboral informal de la ciudad de 

Guayaquil. La mayoría de las ciudadanas migrantes venezolanos son parte del sector 

informal, principalmente porque se ven en la necesidad de emplearse en labores que no van 

acorde a sus competencias laborales, debido a las dificultades y limitaciones que les genera 

su estatus migratorio. 

Por otra parte, las variables y condiciones a considerar para poder percibir el nivel de 

bienestar de las migrantes son bastantes amplias. Este estudio tomó como referencia siete 

variables, que se relacionan de manera específica con características de este flujo y 

permitieron obtener resultados significativos que cumplieron con los objetivos de esta 

investigación. De esta forma, se incentiva a promover investigaciones que tomen en 
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consideración otros factores y ejes de análisis sobre las migraciones femeninas de ciudadanas 

venezolanas, su inserción laboral y de que forma se atiende el bienestar de las mismas. Con la 

finalidad de dar a conocer un tema que mantiene gran importancia política, económica y 

social, pero que hasta la fecha de la realización de este estudio ha sido poco abordado.  
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