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RESUMEN 

La presente investigación describe y explica las “CAUSAS SOCIOECONÓMICAS 

QUE INFLUYEN EN LA TASA DE EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN 

EN LA PROVINCIA DE PASCO, 2017”. 

Se planteó como objetivo principal Conocer y Explicar cuáles son las causas y efectos 

socioeconómicas que influyen en la tasa de emigración de la población en la provincia de 

Pasco, 2017. Para ello se inició con el planteamiento del problema, los aspectos teóricos 

del estudio, la metodología y la interpretación de resultados y contrastación de hipótesis, 

para luego arribar a las Conclusiones y Recomendaciones, terminando con las referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes, dando de esta manera el sistema del trabajo 

realizado sobre esta problemática. 

En el desarrollo de la investigación, se analizó como la disminución del empleo, la mala 

atención de servicio de salud, los servicios básicos, educación y el factor climático hace 

que la tasa de emigración aumente en un -18.38% en la provincia de Pasco. En todo este 

proceso se aplicó la metodología de la investigación científica, en todas sus etapas para 

dar validez al marco teórico y los contrastes realizados. 

Mediante esta investigación se concluye que: a) Las causas y efectos socioeconómicas 

influyen en la tasa de emigración en la población en la provincia de Pasco, 2017. b) El 

empleo es una causa que influye en la tasa de emigración de la población en la provincia 

de Pasco, 2017. c) El sector salud es una causa que influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. d) Los servicios básicos es una causa que 

influye en la tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. e) El 

clima es una causa que influye en la tasa de emigración de la población en la provincia de 

Pasco, 2017. f) El sector educación es una causa que influye en la tasa de emigración de 

la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Palabras Claves: Emigración, Efecto Socioeconómico, Migración e Inmigrante 
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ABSTRACT 

 
This research describes and explains the "SOCIOECONOMIC CAUSES THAT INFLUENCE 

THE POPULATION RATE OF THE POPULATION IN THE PROVINCE OF PASCO, 2017". 

The main objective was to know and explain what are the causes and socioeconomic 

effects that influence the rate of emigration of the population in the province of Pasco, 

2017. For this, the problem was posed, the theoretical aspects of the study, the 

Methodology and the Interpretation of Results and Contrasting of Hypotheses, to then 

arrive at the Conclusions and Recommendations, ending with the corresponding 

bibliographical references and annexes, thus giving the system of work done on this 

problem. 

In the development of the research, it was analyzed how the decrease in employment, 

poor health service, basic services, education and the climatic factor causes the 

emigration rate to increase by -18.38% in the province of Pasco. Throughout this process, 

the methodology of scientific research was applied, in all its stages, to validate the 

theoretical framework and the contrasts made. 

Through this research it is concluded that: a) Socioeconomic causes and effects influence 

the rate of emigration in the population in the province of Pasco, 2017. b) Employment is 

a cause that influences the rate of emigration of the population in the province of Pasco, 

2017. c) The health sector is a cause that influences the rate of emigration of the 

population in the province of Pasco, 2017. d) Basic services is a cause that influences the 

rate of emigration of the population in the province of Pasco, 2017. e) The climate is a 

cause that influences the rate of emigration of the population in the province of Pasco, 

2017. f) The education sector is a cause that influences the emigration rate of the 

population in the province of Pasco, 2017. 

Keywords: Emigration, Socioeconomic Effect, Migration and Immigration 

  



v 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio, se llevó a cabo sobre el tema: “CAUSAS SOCIOECONÓMICAS 

QUE INFLUYEN EN LA TASA DE EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN 

EN LA PROVINCIA DE PASCO, 2017.”, bajo el esquema estructural que trató 

desde el Planteamiento del Problema, Marco Teórico del Estudio, Metodología, 

Interpretación de Resultados y Contrastación de Hipótesis, así como las 

Conclusiones y Recomendaciones, respaldada por una fuente bibliográfica de 

diferentes autores, quienes con sus aportes intelectuales, permitieron comprender 

la problemática. 

En lo que respecta al Capítulo I: Planteamiento del Problema, abarcó desde la 

descripción de la realidad problemática, donde principalmente, se hace un análisis 

referente a las migraciones continuas de la población de Pasco hacia otras 

regiones en una tasa promedio de 8,74%, es decir que han migrado más de 23518 

habitantes a otras regiones del país, luego está la formulación del problema, los 

objetivos, la importancia y alcances de la investigación. 

En el Capítulo II, está el Marco Teórico, primero se vio los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, donde se trató específicamente de las migraciones, 

las causas socioeconómicas, crecimiento y desarrollo, seguidamente se vio la 

definición de términos.  

En el Capítulo III, está la Metodología de Investigación, el tipo de investigación, 

el diseño de investigación, la población y muestra, las hipótesis, la 

operacionalización de variables de estudio, el método y las técnicas de recolección 

y procesamiento de datos. 
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En el Capítulo IV, Resultados que incluyen la presentación de resultados y la 

interpretación de los mismos, la prueba de hipótesis, luego de proceder con la 

interpretación de las interrogantes se hizo la contrastación de hipótesis para lo 

cual se aplicó la prueba del estadístico Chi Cuadrado para su verificación. 

Finalmente, el trabajo de campo terminó con las conclusiones y recomendaciones, 

las mismas que fueron obtenidas como resultado de la contrastación de hipótesis, 

terminando con las recomendaciones, a manera de sugerencias, que el gobierno 

regional y los gobiernos locales deben reformular políticas públicas de empleo, 

mejora de la educación en todos sus niveles, los servicios básicos, mejora en la 

atención de la salud para motivar a la población un mejor servicios y por ende 

puedan permanecer en su localidad con mayor oportunidad de mejorar la calidad 

de vida de sus familias. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación y determinación del problema 

La intensidad de los movimientos migratorios en los períodos 1976-81 y 

1988-93, pautan el impacto de los mismos tanto en las áreas de expulsión 

como en los de atracción. Esto puede observar se en las tasas de inmigración 

y emigración que al evolucionar de 13.5 a 16 por mil, expresan un mayor 

dinamismo. 

Según el informe del INEI, durante el período 2016 – 2017, el número de 

movimientos de salidas de peruanas/os al exterior fue de 311 mil 614, 

superior en 1,3% a la registrada en similar mes del 2016. Los países de 

destino que registraron las peruanas/os al momento de salir fueron: Chile con 

50,0%, Estados Unidos 9,6%, Bolivia 8,3%, México 4,3%, Colombia y 

Ecuador 4,2%, cada uno, España 3,9%, Panamá 3,7%, Argentina 3,6%, Brasil 
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2,8%, Países Bajos 1,0% y otros países 4,5%. El 51,3% fueron hombres y el 

48,7% mujeres. 

 

En agosto de 2017, del total de movimientos migratorios de salidas de 

peruanas/os del país, registrados en el Puesto de Control Migratorio de Jorge 

Chávez, Estados Unidos fue el principal país de destino con 22,0%, le siguen, 

Chile 12,7%, México 10,0%, Colombia 9,5%, España 8,9%, Panamá 8,3%, 

Argentina 8,2%, Brasil 5,1%, Países Bajos 2,3%, Francia 1,9%, Ecuador 

1,6% y el resto de países concentran el 9,5%. Por sexo, el 46,7% fueron 

hombres y el 53,3% mujeres. 

 

Uno de los problemas que en la actualidad tiene que enfrentar la región Pasco 

es la creciente tasa de migración de su población en todas sus provincias, 

comparando los censos nacionales del 2007 con el 2017, se cuenta con una 

tasa de migración desfavorable de -9.41%, es decir han tenido migrar más de 

26,384 habitantes a otras partes fuera de Pasco; como se puede observar en el 

siguiente gráfico No. 01. 
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Gráfico No. 01 

Comparación de Población Según Censos Nacionales Región Pasco 2007 

y 

2017 

Fuente: Elaboración Propia según Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección 

Técnica de Demografía y Ministerio de Salud – Oficina General de Estadística e Informática. 

 

Por otro lado, la provincia de Pasco se ve más afectada ya que la tasa de 

migración varia casi el triple al de la región en un -18.38%, es decir en este 

último período han migrado más de 2,702 personas a otros lugares fuera de la 

provincia de Pasco, el mismo que nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son las 

causas o los factores socioeconómicos para que la población puedan migrar a 

otros lugares? Es motivo de una investigación ya que esto repercute en el 

Producto Bruto Interno de nuestra provincia y región Pasco. Así podemos 

visualizar en el gráfico No. 02. 
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Gráfico No. 02 

Comparación de Población Según Censos Nacionales Provincia Pasco 

2007 

y 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia según Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección 

Técnica de Demografía y Ministerio de Salud – Oficina General de Estadística e Informática. 

 

En lo que respecta a los trece distritos de la provincia de Pasco todavía la tasa 

de migración es preocupante el distrito de San Francisco de Asís de 

Yarusyacan alcanza una tasa de migración del 60.22% lo que significa que el 

año 2007 tenía una población de 11,209 habitantes y al 2017 solo 4,459 

habitantes, le sigue el distrito de Pallanchacra el año 2007 tenía 4,153 

habitantes y al 2017 solo 1738 habitantes con una tasa de migración del 

58.15%, luego el distrito de Ticlacayan el año 2007 tenía una población de 

7,543 habitantes y al 2017 solo cuenta con 3,261, con una tasa de migración 

del 56,77%, Paucartambo que en el año 2007 tenía 20,993 habitantes y al 

2017 solo 11,216 habitantes con una tasa de migración del 46.57%, el distrito 

de Huariaca contaba con una población de 7,962 y al 2017 solo cuenta con 
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6,925 con una tasa de migración del 13.02%, el distrito de Huayllay el año 

2007 tenía una población de 10,617 y el 2017 cuenta con 9,577 de población 

con una tasa de migración del 9.80%, el distrito de Chaupimarca el año 2007 

tenía 27,873 habitantes y el 2017 solo cuenta con 25,627 de población con 

una tasa de migración de 8.06%, el distrito de Simón Bolivar el año 2007 

contaba con una población de 13,681 y el 2017 solo tiene 12,663 habitantes 

con una tasa de migración del 7.44%,el distrito de Huachón el 2007 contaba 

con una población de 4,579 y al 2017 solo cuenta con 4,333 habitantes con 

una tasa de migración de 5.37%, el distrito de Yanacancha el año 2007 

contaba con 29,596 habitantes y el 2017 cuenta con 29,192 con una tasa de 

migración del 1.37%, así podemos observar en el siguiente gráfico No. 03. 

Gráfico No. 03 

Tasa de Migración en la Provincia de Pasco al 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia según Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección 

Técnica de Demografía y Ministerio de Salud – Oficina General de Estadística e Informática. 
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En el gráfico se puede observar los distritos de Vicco, Ninacaca y 

Tinyahuarco tienen una tasa de migración positivo de 24.25%, 1.52% y 

13.30% respectivamente y son los dos únicos distritos que han crecido 

mientras que los demás distritos tienen alta tasa de migración. 

Esta problemática nos lleva a investigar y explicar las causas directas e 

indirectas de la migración continua de la población hacia otros lugares fuera 

de la provincia de Pasco. 

1.2.  Delimitación de la investigación 

La presente tesis nos lleva a estudiar las causas de migración de la población 

de la provincia de Pasco. 

Espacial, La investigación se desarrollará en la provincia de Pasco. 

Temporal, El período para estudiar es: 2007 – 2017. 

Universo, La investigación considera conveniente analizar las causas 

socioeconómicas que influyen en la tasa de migración de la población en la 

provincia de Pasco, para ello se realizará el trabajo de campo con las 

técnicas e instrumento para recopilar la información correspondiente y 

procesarlos para sus conclusiones y recomendaciones. 

Contenido, Los temas para analizar y explicar es el aspecto socioeconómico 

y la tasa de migración en los trece distritos de la provincia de Pasco.  

Estos temas nos inducen a plantearnos lo siguiente: 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las causas y efectos socioeconómicas que influyen en la 

tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017? 
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1.3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿De qué manera el empleo influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017? 

¿De qué manera el sector salud influye en la tasa de emigración de 

la población en la provincia de Pasco, 2017? 

¿De qué manera el servicio básico influye en la tasa de emigración 

de la población en la provincia de Pasco, 2017? 

¿De qué manera el clima influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017? 

¿De qué manera el sector educación influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017? 

1.4. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer y Explicar cuáles son las causas y efectos socioeconómicas 

que influyen en la tasa de emigración de la población en la provincia 

de Pasco, 2017. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer y analizar como el empleo influye en la tasa de emigración 

de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Estudiar cómo el sector salud influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

Analizar como el servicio básico influye en la tasa de emigración de 

la población en la provincia de Pasco, 2017. 
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Estudiar cómo el clima influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

Deducir cómo el sector educación influye en la tasa de emigración 

de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

1.5.   JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Teórica, la investigación se realiza con el propósito de aportar al 

conocimiento existente referente a la tasa de emigración de la población a 

otras regiones y verificar las causas y efectos socioeconómicas, el mismo 

que servirá para generar nuevas políticas públicas para bajar la tasa de 

emigración, a su vez los resultados de esta investigación podrá 

sistematizarse como una propuesta para ser incorporado como conocimiento 

en las ciencias de la economía, ya que se estaría demostrando que la baja de 

la tasa de emigración contribuye a mejorar el PBI en esta parte del país y 

por ende mejoran las condiciones de vida en la población. 

 

Práctica, la investigación se realiza porque existe necesidad de mejorar la 

permanencia de la población en la región, mejorar la PEA, los servicios 

básicos, salud, educación en todos sus niveles y primordialmente mejorar la 

atención médica. 

Metodológica, El estudio de las causas y factores socioeconómico que 

afecta a la tasa de emigración, se hará mediante el método científico, 

situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, una vez que sean 

demostradas su validez y confiabilidad podrán ser utilizadas en otros 
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trabajos de investigación similares para proponer alternativas de solución a 

la problemática planteada en la provincia de Pasco.  

1.6.    LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, de alguna manera tiene limitaciones, entre ellas los 

registros de información primaria y secundaria, por otro lado los datos de 

las instituciones públicas como del INEI tienen limitaciones en cuanto a 

indicadores a tratar. Así mismo el aspecto económico es otra limitante en 

la consecución del estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

(Arévalo, 1984), En su informe de grado concluye: La migración 

interdepartamental del país muestra que solamente diez departamentos tienen 

saldos netos positivos. De ellos, Lima es el que sigue contando con los 

volúmenes mayores de inmigrantes y emigrantes del país, aunque en términos 

de intensidad, su migración neta es menor y pierde predominio en relación 

con períodos anteriores. La intensidad inmigratoria más alta se encuentra en 

los departamentos de Madre de Dios, San Martín, Tacna, Moquegua y Callao. 

Los dos primeros son ^recientes zonas de atracción derivada de políticas de 

colonización e incentivos para la explotación de recursos naturales. La mayor 

intensidad emigratoria se observa en los departamentos de Amazonas, 

Apurímac, Pasco y Moquegua. Con excepción de este último, son 
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eminentemente agrícolas y presentan los índices más bajos de desarrollo 

económico y social del país. Moquegua, que también tiene una alta tasa 

inmigratoria, es un importante centro minero que presenta un diferente grado 

de desarrollo en sus propias provincias. Los departamentos del Perú presentan 

un desarrollo relativo desigual como consecuencia del estilo de desarrollo 

adoptado por la economía nacional. Esto se traduce en la existencia de 

algunas áreas que han alcanzado un grado de desarrollo menor que otras; los 

desplazamientos poblacionales se dirigirán desde éstas últimas hacia las de 

mayor desarrollo. Considerando a los factores que presentan un mayor grado 

de asociación con el comportamiento migratorio, tenemos que, en el caso de 

la inmigración, para los dos períodos censales, el principal factor que la 

explica pertenece a la dimensión económica del desarrollo y más 

concretamente, a la estructura ocupacional. La relación de dependencia 

económica efectiva se puede considerar como un indicador de oportunidades 

de ocupación y, en este sentido, la inmigración es más alta en aquellos lugares 

en donde el grado de ocupación y las expectativas de mejores oportunidades 

de trabajo son mayores. La dimensión social está presente con el porcentaje 

de analfabetos en la población mayor de 15 años (período 1967-72) y el 

porcentaje de población urbana (período 1976-81). En ambos casos, la 

dimensión social adquirió un mayor nivel de significación al ingresar al 

modelo otro indicador de la dimensión económica, el porcentaje de la PEA 

industrial. 

(Jiménez, 2017), en su Tesis concluye: Como se adelantó, aquellos 

argumentos que se habían considerado como explicaciones contextuales 
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terminan perdiendo valor en el análisis del fenómeno desde que su influencia 

no es determinante para explicar un incremento en el número de refugiados 

en el país. No obstante, son aspectos que explican el contexto y la situación, 

dando lugar a que Perú esté predispuesto al cambio de rol en el proceso de 

flujo migratorio. Perú ha afrontado importantes momentos en la historia del 

Refugio, los cuales le han brindado espacio para generar experiencia y poder 

tomar decisiones en la actualidad sobre el mismo fenómeno, tales son los 

casos del éxodo cubano, el éxodo haitiano, el éxodo colombiano y el actual 

éxodo venezolano. Perú ha cambiado con el tiempo, sin embargo, de manera 

lenta, pero es pertinente que siga avanzando en el tema del Refugio, tanto en 

la parte institucional como en dar importancia a un fenómeno que día a día 

cobra mayor importancia. La variable explicativa política – jurídica está 

compuesta por varias aristas y la primera es el marco legal del refugio en el 

Perú, que juega un rol muy importante. En primer lugar, la claridad de la 

normativa peruana en el tema de Refugio permite comprender a los 

solicitantes claramente cómo se encuentran respaldados sus derechos y cuál 

es el procedimiento que deben de tomar para poder solicitar el Refugio en el 

país. En segundo lugar, la flexibilidad de la norma se ha convertido en un 

incentivo para que movilizaciones masivas de refugiados puedan darse en 

nuestro país, y actualmente es apreciable tras la creación del PTP para la 

comunidad de solicitantes de refugio venezolanos. Finalmente, el carácter 

constitutivo de la protección de derechos fundamentales de la ley del Refugio 

en el Perú, se ha configurado como otro motivo relevante para elegir al país 

como destino, siendo también la razón más importante la vulneración de 
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derechos por la cual los migrantes buscan Refugio. La segunda arista de esta 

variable de aspecto institucional corresponde a las entidades a cargo del tema 

del Refugio en el Perú. De esta manera las organizaciones de las entidades en 

Perú parecen haber alcanzado espacios de cooperación lo suficientemente 

„ f        ‟ p                          p  ,      p       b          

centralización de las funciones en materia de Refugio y a la desconcentración 

de oficinas para poder abarcar mayor territorio y cumplir dichas funciones, 

brindando facilidades a los refugiados al momento de solicitar dicha calidad 

migratoria. Respecto de la arista del marco Legal Internacional y en la Región 

se puede afirmar: en primer lugar, la coordinación entre el marco legal 

internacional y regional no parece ser un problema para el caso peruano; no 

existen contradicciones y en caso las haya prima la norma interna. En 

segundo lugar, en comparación con sus vecinos en la región, Perú posee 

particularidades que lo hacen más atractivo, asemejándose por momentos a 

países pioneros en el tema del Refugio como Ecuador y Argentina y por 

momentos alejándose de modelos complejos como Chile y Brasil con 

mayores exigencias para brindar la calidad de refugiado. Finalmente, es la 

flexibilidad de la norma peruana en comparación a los demás países vecinos 

la que termina brindando un plus al marco institucional peruano. En cuanto la 

variable político – económica está compuesta por dos pilares principales y 

explica nuestra pregunta de la siguiente manera. En primero lugar, Perú se ha 

convertido en un país atractivo para la comunidad de refugiados, los 

beneficios que brinda con dicha calidad migratoria y a través del PTP para los 

solicitantes de refugio son relevantes puesto que los diferencia de los 
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migrantes económicos o mixtos: i) protección garantizada de respeto a los 

derechos fundamentales de manera constitutiva, ii) acceso a un documento de 

identidad que permita su inserción en la sociedad y la facilidad de ingresar al 

país con documentos limitados, iii) para aquellos que se encuentran bajo el 

PTP, posibilidad de conseguir la licencia de conducir y actualmente se 

encuentra en negociación la homologación de sus títulos profesionales. 

Asimismo, Perú ofrece a) un sistema económico amigable en el sector 

informal, b) un contexto político en el que se puede negociar los derechos y 

beneficios de la calidad migratoria (prueba de ello es la expansión del PTP 

hasta julio de este año y el acceso a la licencia de conducir) y que además 

posee un discurso de apoyo a los refugiados y a la defensa de derechos y de la 

democracia (además de haberse pronunciado condenando algunas actitudes 

del régimen actual venezolano), y c) un contexto social que no parece ser 

excluyente ni renuente a la migración extranjera, por el momento. El segundo 

pilar de la segunda variable responde al contexto en la región. En primer 

lugar, el cambio de roles de los países que conforman Suramérica no 

solamente afecta a dichos países sino también a sus vecinos. Dicho esto, el 

cambio de roles que Colombia y Venezuela tuvieron reduce la cantidad de 

países receptores en la región e incrementa el número de refugiados en la 

misma, dando lugar a que países como Perú se vean obligados a tomar una 

decisión respecto del rol que desempeñarán. Asimismo, la sobre saturación de 

los países de destino populares y el colapso de su sistema de recepción 

generan un mayor incentivo dan lugar una vez más a que países como Perú se 

configuren como mejores destinos. Finalmente, el proceso de endurecimiento 
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y cierre de fronteras termina cerrando el panorama difícil para los refugiados 

en la región, y dejando pocas opciones, dentro de las cuales, aunque suene 

caricaturesco, se encuentra Perú en una situación ventajosa con fronteras 

flexibles y menos exigentes en materia de documentación. 

 (Mendiola, 2017), en su Tesis de Maestro concluye: Los procesos de 

movilidad humana internacional han tenido un impacto sustancial en el 

Derecho Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(DIDH) y el Derecho Consular, relativizando incluso elementos que se 

consideraban estructurales del Derecho Internacional como el Principio de 

soberanía absoluta de los Estados. Su alcance es tan amplio que no solo el 

DIDH ha tenido que extender y especificar ámbitos de protección a favor de 

las personas en movilidad, sino que la Comunidad Internacional en su 

conjunto ha fijado una serie de límites que restringen su propia potestad 

sancionadora en resguardo de la dignidad humana. Por ejemplo, ha 

determinado que derechos que nacieron como una prerrogativa de los Estados 

-como es el caso de los derechos a la información, notificación y 

comunicación consular-, sean considerados, hoy en día, también un derecho 

de los individuos y, específicamente, de las personas en movilidad. Las 

medidas que viene adoptando el Perú en materia de control y sanciones 

                            “            ó ”                    . Má  bien, 

demuestran una incompatibilidad con las obligaciones que le incumben al 

Estado peruano en relación con la protección de los derechos humanos de 

todas las personas en movilidad sujetas a su jurisdicción. De hecho, tanto en 

la descripción del marco normativo y procedimental que regula la aplicación 
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de medidas de expulsión en este país, como en el análisis de la actuación de 

sus funcionarios, se evidencia un escenario marcado por la desigualdad 

material y la inseguridad jurídica de la persona que es pasible de este 

procedimiento. Al contrario de lo que la gestión moderna de las migraciones 

propone, las debilidades internas del sistema de control de las migraciones - 

producto de los enfoques contradictorios que fundamentan el actuar de las dos 

principales autoridades en la materia (el Ministerio del Interior y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores) y de la inexistencia de una política nacional en la 

materia-, contribuyen a facilitar e incluso a propiciar el desarrollo de 

movimientos irregulares a través de las fronteras del país y manifestaciones 

xenófobas por parte de la población. La securitización del control migratorio 

tampoco logra desalentar la entrada y permanencia irregular. Para ello, basta 

ver las estadísticas migratorias que dan cuenta del aumento de los flujos de 

tránsito a través de este país. Las estadísticas sobre el perfil migratorio 

peruano demuestran que, efectivamente, el Perú se encuentra en un proceso 

de transición migratoria, tal como lo afirma el Comité de Naciones Unidas 

sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus 

Familiares. Se ha observado que los flujos de emigración vienen 

disminuyendo paulatinamente, aunque se debe subrayar que siguen siendo 

cifras considerables. Por ello, el Perú mantiene su rol central de país de origen 

o país emisor. Sin embargo, se observa también un incremento sostenido de 

los flujos de ingreso, los flujos de tránsito y la existencia de una cifra 

“      ”                           . 



17 

 

 (Gutierrez, 2017), en su Tesis de Maestro concluye: A modo de conclusión, 

puede afirmarse que las intenciones migratorias de los y las jóvenes 

entrevistados en Sacsamarca se encuentran bajo un paradigma social 

complejo, en el que las interacciones con la familia, la comunidad y el colegio 

son cruciales para entender los significados que elaboran en torno a su 

proyecto de vida. En este sentido, si bien el interés prioritario por el que 

los(as) informantes buscan migrar es cursar estudios superiores, con la 

finalidad de acceder a oportunidades de inserción socio laboral altamente 

valoradas, bajo los significados que ellos(as) elaboran, esto no constituye una 

migración en sí, sino más bien un traslado hacia otro espacio. El motivo para 

ello, se asocia al hecho de que actualmente la conexión entre lo rural y urbano 

es mucho más fluida a nivel comunicativo, lo cual conlleva a que el mundo 

rural no se perciba de manera tan segmentada de otros espacios más 

urbanizados. A su vez, el fomento de los viajes constantes a la ciudad durante 

las vacaciones del colegio, las redes de residentes sacsamarquinos en otros 

departamentos, y el uso de tecnologías como el internet, también contribuyen 

a las posibilidades que tiene el (la) joven de entender su identidad más allá de 

lo que su comunidad de origen le tiene por ofrecer, generando en él 

aspiraciones y cuestionamientos sobre sus formas de vida. A pesar de esto, 

factores como los recursos económicos disponibles, y el apoyo emocional 

brindado por la familia, son dos aspectos prioritarios al momento de elegir 

una carrera técnica o profesional, antes que la motivación o interés personal, 

ya que dependen en primer lugar de éstas para establecer su residencia como 

estudiante en las ciudades. De esta manera, queda claro que la posibilidad de 
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migrar es en todo momento parte de una estrategia familiar que se extiende 

hacia redes de apoyo fuera de Sacsamarca, y por tanto, destaca a la familia 

como un componente prioritario para el establecimiento de la identidad de 

los(as) jóvenes al migrar y constituir su autonomía en las ciudades. 

Adicionalmente, a pesar de que algunos jóvenes demuestran intenciones de 

volver a Sacsamarca para realizar un proyecto en beneficio de la comunidad, 

en la práctica esto no suele ocurrir ya que tanto las exigencias de la vida 

urbana como la calidad de vida que ésta ofrece, los obligan a asentarse fuera 

de su comunidad de origen y trabajar únicamente como sustento de sí mismos 

y sus familias. En vista de ello, resulta importante entender cómo en este 

contexto, la migración se ve representada como vía para el desarrollo, 

mientras que la posibilidad de quedarse en Sacsamarca se relaciona a un 

estancamiento socioeconómico. La situación, por tanto, indicaría que el 

proceso migratorio estaría constituyéndose como una necesidad para el 

desarrollo de forma tal que los(as) jóvenes tomen distancia de lo rural y 

puedan insertarse en el mercado laboral urbano. Esto explica cómo el colegio 

representa un espacio privilegiado para la participación de los(as) jóvenes, y 

por tanto, los desvincula en cierta medida del conocimiento que los(as) 

conectan con sus tradiciones culturales e historia local. Sin embargo, para 

entender esto de forma más integral, es necesario prestar atención a las 

percepciones diferenciadas sobre lo que representa el distanciamiento para 

distintas generaciones, dadas las dificultades que evoca la migración para 

lograr un entendimiento mutuo entre los estilos de vida de los(as) jóvenes y 

sus padres, madres y abuelos(as). Para la psicología comunitaria, resulta 
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necesario el reconocimiento de las condiciones culturales que generan dichas 

tensiones, favoreciendo las reflexiones acerca del contexto y su influencia en 

las percepciones de la realidad, y ampliando la mirada sobre las necesidades 

del sector juvenil (Birman y Bray, 2017). En el presente estudio, esto permitió 

revelar algunas limitaciones y sugerencias derivadas del trabajo de campo 

realizado. 

 (Espinoza & Ore, 2017), en su Tesis concluye: Los factores 

socioeconómicos que influyen en la calidad de vida de los jóvenes 

venezolanos inmigrantes son la comunicación, la familia, la comunicación 

familiar, el trabajo, el empleo y el ingreso económico que son principales 

factores que van ayudar a mejorar su bienestar personal, social y familiar. 

Las características sociodemográficas de los jóvenes venezolanos 

inmigrantes, el 63.2% de jóvenes inmigrantes de sexo masculino son 

solteros y el 36.8% de sexo femenino son solteras por que oscilan entre las 

edades de 18 a 25 años; el 63.2% de sexo masculino no se sienten 

discriminados y el 36.8% de sexo femenino señalan lo mismo, en su 

mayoría la población peruana incluye a los venezolanos porque tienen 

conocimiento de la situación que atraviesa Venezuela. : Los jóvenes 

venezolanos inmigrantes el 26.9% de residen en el distrito de la Victoria 

porque se encuentras más cerca al lugar de su centro laboral, además 

consideran que es una zona más tranquila para vivir y el 52.2% de los 

jóvenes venezolanos inmigrantes viven en departamentos residenciales y 

complejos habitacionales, donde la mayoría son amuebladas, mucho más 

cómodas y el precio del alquiler son económicas por que señalan la mejor 
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opción. Estos resultados denotan que los jóvenes inmigrantes cuenten con 

una mejor condición social a través de la satisfacción de sus necesidades 

básicas. La influencia del apoyo social en relación a la integración de los 

jóvenes, el 29.1% viven en el Perú con su familia como sus hermanos, tíos o 

padres, el 27.6% de los jóvenes venezolanos inmigrantes viven con su 

esposa, esposo e hijos, es así que la familia es considerada fortaleza y 

motivación para salir adelante. Los jóvenes venezolanos inmigrantes, el 

69.4% de manifiestan que la frecuencia de comunicación es todos los días 

porque se encuentran alejados de sus familiares y en su mayoría, los jóvenes 

provienen de familias nucleares siendo el 57.5% donde los lazos familiares 

se encuentran muy ligados y existe mayor nivel de confianza y por lo tanto 

se ven en la necesidad de comunicarse diariamente, la familia es el motivo 

para seguir adelante. Las condiciones económicas, el 49.3%de los jóvenes 

inmigrantes indican que la frecuencia salarial es diaria, el 29.1% señalan 

que su remuneración mensual es de s/1500.00 nuevo soles porque 

consideran que es relativamente atractivos que permite satisfacer sus 

necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y ahorrar para 

enviar dinero a sus familiares en Venezuela, en comparación al ingreso 

mensual que percibían en Venezuela donde el 62.7% de los jóvenes 

inmigrantes percibieron un sueldo superior al salario básico, pero por la 

inflación y la devaluación de la moneda, el sueldo que recibían no alcanza 

para cubrir la canasta básica. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

Migración (Wikipedia, 2018), La migración es el desplazamiento de una 

población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva 

consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del 

hábitat en el caso de las especies animales migratorias.  

Migrante, emigrante e inmigrante son formas válidas y correctas para 

decir lo mismo: persona que deja un lugar para establecerse en otro. 

 Migrante: Se refiere a la persona que migra, a aquel sujeto que abandona el lugar 

en el que habita y que llega a otra parte, para radicarse y constituir se hogar en él. 

Emigrante: Se refiere a la persona que emigra, a aquella que se traslada del lugar 

donde tiene establecido su hogar (pueblo, ciudad, país), para establecerse en  otro. 

Inmigrante: Se refiere a una persona que de deja su país natal y se va para otro, 

para radicarse en él. 

(Perez, 2018), Indica que las causas de las migraciones son: 

1- Guerras 

Muchas personas afirman que las guerras son el motor de la humanidad. Este 

argumento es completamente debatible. En lo que sí existe un consenso es 

que las guerras sí son el motor de las migraciones. 

Cuando existe un conflicto armado, la población civil queda en el medio, por 

lo que se ve en la obligación de huir del territorio. 
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Este fenómeno se ha reproducido desde hace milenios y en la actualidad se ha 

consolidado con la extensión de los Estados nacionales en todo el globo 

terráqueo. 

2- Conflictos políticos 

Aunque no exista una guerra en una determinada zona, es muy posible que el 

país esté sometido a un régimen dictatorial y persiga sistemáticamente a sus 

opositores o a un determinado grupo social o étnico. 

El ejemplo más simple es el de una dictadura que se ampara en una ideología 

y que persigue a los que sostienen una contraria. 

Sin embargo, también es extrapolable a aquellos regímenes que persiguen a 

un grupo social, como pudo ser Rumanía durante el genocidio perpetrado por 

los hutus contra los tutsis. 

Para las personas que sufren este tipo de persecuciones existen dos 

categorizaciones reconocidas por los Estados miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU): refugiado y asilado. 

Los refugiados generalmente suelen huir de un conflicto y desplazarse en 

masa a estados fronterizos o lejanos con la intención de salvaguardarse 

personalmente. 

https://www.lifeder.com/diferencias-estado-nacion/
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En cambio, los asilados suelen ir a otros países por motivos de persecución 

política y los casos tienden a ser más individualizados y menos colectivos 

(Vaivasuata, 2016). 

3- Pobreza económica 

Los motivos políticos no son los únicos que fuerzan a una persona a 

desplazarse de su territorio de residencia original. 

Cuando determinado país o región sufre una crisis económica aguda que 

eleva la inflación y no permite que la población pueda mantener un poder 

adquisitivo, se generan olas migratorias de personas de distintos niveles 

sociales a otros países. 

Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una masiva 

inmigración de ciudadanos de varios países europeos a distintos destinos en el 

continente americano. En la actualidad, este tipo de migración se presenta 

principalmente en países afectados por la crisis. 

4- Falta de oportunidades 

Cada vez existen más personas que pueden tener acceso a una educación de 

calidad. Muchas de ellas se forman para ejercer un oficio o una profesión 

determinados. 

Sin embargo, si en el país de origen o de estudio no encuentran un trabajo 

acorde a sus necesidades latentes que se corresponda con la actividad para la 

https://www.lifeder.com/consecuencias-segunda-guerra-mundial/
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que previamente se formaron, es bastante común que decidan emprender 

nuevos horizontes. 

De esta forma, muchas personas pueden buscar trabajo en países donde el 

mercado sí solicite a profesionales de su área y, de esta forma, poder ejercer 

la labor para la que previamente se formaron 

5- Razones académicas y familiares 

No todas las razones para que una migración se lleve a cabo tienen como 

causas dificultades personales o familiares. Muchos son los casos de personas 

que deciden mudarse de ciudad o país porque consiguieron la oportunidad de 

estudiar algún curso o profesión en alguna institución. 

En este caso, la migración supone para la persona un aliento, debido a que 

está siendo causada por una voluntad propia de superación académica. 

También es posible que la migración se produzca por causas familiares. En 

este mundo donde la globalización ha tomado partido en todos los ámbitos de 

la vida social, las familias que están diseminadas por el mundo se cuentan por 

cientos de millones. La migración siempre será, en estos casos un factor de 

unión o desunión. 

(Wikipedia, 2018), Las dos opciones de dichos movimientos migratorios 

son: emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar 

https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-globalizacion/
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determinados para dirigirse a otro lugar distinto e inmigración, que es la 

entrada en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes. 

(Evans & Newman, 1998), Es un fenómeno que se remonta a la prehistoria. 

Sin embargo, en las relaciones internacionales es hasta después de la segunda 

guerra mundial cuando se presenta como un problema que amenaza la 

soberanía, la seguridad nacional, el orden, la estabilidad y la economía de los 

países de Europa occidental y Norteamérica. El constante incremento en el 

flujo migratorio a nivel mundial ha obligado, por ende, a la creación de 

controles legales de consecuencias políticas entre los países expulsores y 

receptores. No obstante, para el ser humano el cambio de residencia significa 

una oportunidad de movilidad espacial, social y económica, donde cada 

individuo puede desplazarse para encontrar en un nuevo lugar lo que le hace 

falta para satisfacer sus necesidades de vida. 

 (Binford, 2000), La migración representa otra estrategia de sobrevivencia 

desplegada en un alterado campo social de poder. El inmigrante es aquel que 

va en busca de sobrevivir en otra sociedad, donde las condiciones que tendrá 

el país huésped serán mejores en el aspecto económico, político y social 

principalmente. Muchas veces el migrante llega a vivir mejor, la 

infraestructura comercial e industrial es lo bastante apta para crear un entorno 

actractivo donde contará con acceso a vivienda, seguro de desempleo, 

educación, lugares donde trabajar y vías de comunicación y transporte 

desarrolladas. 
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 (Sandoval, 1993), Migración se refiere a la movilidad geográfica de 

personas de manera individual o grupal, con el objetivo de ausentarse en un 

lugar diferente al que viven. Sandoval define como emigrantes al flujo de 

personas que salen de un país y que al entrar a otro país de destino reciben el 

nombre de inmigrantes. Se trata de individuos que se trasladan de una región 

a otra, sin importar la distancia o el tiempo que ésta fuera, y que intentan 

incorporarse a las actividades de la vida cotidiana del país anfitrión, tanto de 

manera legal como ilegal. 

Teoría Push and Pull 

 (Jenkins, 1977), Es uno de los enfoques teóricos utilizados con mayor 

frecuencia para explicar las causas iniciales de migración internacional, 

incluyendo la migración interna local. De acuerdo a esta teoría, la existencia 

de diferencias estructurales entre la región expulsadora y la región receptora 

especialmente en la generación de empleos y el nivel de los salarios configura 

el marco donde se crea este fenómeno. Este planteamiento, a su vez, se apoya 

en explicaciones de la Economía Neoclásica, la cual establece que la 

migración se genera por diferencias geográficas en la oferta y la demanda de 

trabajo. Esto significa que las disparidades regionales que se generan a nivel 

económico crean condiciones pertinentes para la expulsión y atracción de 

migrantes: Un país con gran reserva laboral respecto al capital se caracteriza 

por un salario bajo; mientras que un país con limitada reserva laboral respecto 

al capital se caracteriza por un salario alto. Los diferenciales salariales 

resultantes hacen que los trabajadores de los países con salarios bajos, o con 
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exceso de oferta laboral, se mueven hacia los países con salarios altos o con 

escasez de oferta laboral. En este esquema los actores, como seres racionales 

e individuales, deciden migrar debido a un cálculo de costo-beneficio que los 

lleva a esperar ingresos netos positivos por lo general monetarios, como 

resultado de la opción migratoria. 

 (Portes, 1996), La palabra Push (expulsión/empuje) se refiere a factores que 

generan la expulsión de migrantes. Como ejemplo de ello son las diferencias 

económicas, políticas y sociales que existen entre naciones o regiones de 

diferente desarrollo, como México y EE. UU. De acuerdo a este 

planteamiento, los mexicanos emigran por motivos fuertemente ligados con el 

desempleo, la extrema pobreza, y bajos niveles de vida. En este sentido la 

importancia de indicadores que generan factores de expulsión migratoria en 

cuanto contrastan con la economía norteamericana, que es más productiva. 

Entre ellos destacan los niveles de salarios en México con respecto a EE.UU. 

nivel de productividad agrícola entre México y EE.UU.  nivel de inversión de 

capital en el campo entre México y EE.UU. nivel de inversión de EE.UU. en 

México y el nivel de desempleo y subempleo en México. En conclusión han 

establecido que la baja generalizada, especialmente en el nivel de salarios y 

productividad agrícola en casi todas las áreas marginales de México, 

representa el fortalecimiento de la tendencia a expulsar (push) el movimiento 

migratorio. Esto es, bajos salarios, baja productividad agrícola y una magra 

inversión en el campo son factores que contribuyen a que muchos 

campesinos, obreros y desempleados migren hacia una región que cuenta con 

un clima económico más prospero de lo que se tiene localmente.  
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En general, la causa de la migración masiva surge (el sostenimiento depende 

de otros factores, entre otros la consolidación de redes sociales entre familias) 

de una necesidad económica y de la existencia de una relación económica 

entre países que contrastan en su desarrollo. 

 (Cornelius, 1994), El fenomeno migratorio, con la teoría Push se tiende a 

simplificar cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales que 

disciernen otra explicación del fenómeno migratorio. Además de establecer 

que existe una conexión entre los cambios en la economía política 

internacional y el incremento en el flujo de personas. Por consiguiente, se 

propone el enfoque teórico de Demand-Pull (demanda atracción) y Supply-

Push (oferta expulsión). Demand-Pull se refiere a las medidas tomadas por 

EE.UU. para estimular la migración mediante el proceso de legalizar a los 

inmigrantes que laboran provenientes de los países de explulsión; por 

ejemplo, el caso de empleadores que comienzan a contratar a inmigrantes 

indocumentados, quienes aceptan menos salarios, estos también contribuyen 

de manera ilegal a aumentar la oferta de trabajo y abaratan los niveles de 

salario a costa de incrementar los ingresos de sus empresas. 

Por otro lado , Supply-Push se refiere a la sobrepoblación de mano de obra 

disponible que existe en los países expulsores de migrantes considerados 

periféricos y que son causa de la migración. Para esta teoría complementaria 

del Push and Pull, también se consideran como causas de expulsión la 

recesión económica global e interna y los bajos índices de crecimiento 

económico en el país proveedor de mano de obra. Los factores Push y Pull lo 
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exponen, el hecho de que México una economía en vías de desarrollo 

comparta la frontera con un país que cuenta con una economía muy 

desarrollada, es un factor que confirma la importancia de las disparidadrs y 

contrastes económicos en el proceso de expulsión de migrantes mexicanos; 

un país con sobreoferta  laboral y otra con la capacidad de absorberla. 

 (Esman, 1994), La tendencia de Push y Pull, la cual esta compuesta por 

fuerzas complementarias que tien Mexico y EE.UU. y viceversa. Esman 

exponen una visión enfocada a la migración laboral ilegal la cual se lleva a 

cabo entre regiones económicamente diferentes y curiosamente, con distintos 

niveles de fertilidad pero al final de cuentas complementarios: La economía 

industrial, economía post0industrial el proceso laboral mundial y la 

movilización de personas en busca de un futuro mejor. 

Teoría de la Interdependencia 

 (Little, 1984), La teoría de interdependencia nos aclara cómo se ha llevado a 

cabo la interacción entre México y EE.UU. respecto al tema migratorio y en 

sus relaciones bilaterales. Dicha teoría fue creada en 1950 por Thomas 

Schelling, pero tomó impulso a finales de 1960 y a principios del 70, cuando 

académicos y politólogos se percatan de una serie de cambios en la política 

mundial que la teoría realista de relaciones internacionales no abarcan y para 

los cuales ofrecía explicaciones confusas, limitadas a cálculos de poder de los 

estados nacionales. Así esta nueva teoría empezó a estudiar las relaciones de 

nuevos actores no territoriales es decir, no estados nación del sistema 

internacional, tales como las corporaciones y las organizaciones, los 
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movimientos sociales transnacionales en el caso presente la migración y las 

organizaciones internacionales hasta entonces relegados por la teoría realista. 

 (Keohane, 1977), Nos aporta una definición sobre interdependencia 

afirmando que, en principio, se refiere a la dependencia mutua. No obstante, 

dentro de la política mundial la interdependencia es una relación 

caracterizada por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes 

países. En la interdependencia, la relación debe tener efectos de costo 

recíproco en los intercambios, o dicho en otras palabras, las relaciones 

interdependendientes siempre implicarían costos, dado que la 

interdenpendencia reduce la autonomía. Estos costos y efectos usualmente 

políticos y econ´pmicos se ven reflejados en los resultados de los 

intercambios internacionales de flujos de dinero, de bienes comerciales o de 

personas que traspasan las fronteras. En este sentido, esta teoría señala que 

los intercambios deben ser asimétricos y con costos para cada una de las 

partes para poder afirmar existe interdependencia; cuando las interacciones no 

implican efectos de costo significativo, simplemente hay interconexión. 

Las asimetrías en la dependencia se erigen como los factores que son fuentes 

de influencia al elaborar políticas de Estado. Si se aplica esto a la relación de 

dos países o regiones, entonces el actor menos dependientes como fuentes de 

poder en un tema u otras cuestiones. Lo anterior implica cierto desequilibrio 

en la aplicación del poder entre los países involucrados, ya que depende del 

grado de influencia que tengan las partes para analizar los riesgos, costos y 

beneficios de la relación entre los actores. 



31 

 

Desarrollo Económico y Social 

 (Furtado, 1983), Desarrollo económico es obtener mejores niveles de vida 

por medio de una economía nacional que genere riqueza. Alcanzar un buen 

nivel de bienestar social por medio de la explotación de la producción de los 

recursos de los países es de eje de este modelo. Para alcanzar este propósito, 

el mercado, el comercio y el sector privado son principales agentes de su 

desempeño. En este contexto al desarrollo económico se define como: Un 

proceso de transformación que engloba al conjunto de una sociedad. Esa 

transformación está ligada a la introducción de métodos productivos más 

eficaces y se manifiesta bajo la forma de un aumento de flujo de bienes y 

servicios finales a disposición de la colectividad. Así, la idea de desarrollo se 

articula, en una dirección, con el concepto de eficiencia, y en otra con el de 

riqueza. 

 (Borja, 1997), Señala que Paul Samuelson ha definido como el proceso por 

el cual los países elevan su producción percápita, mejorando las técnicas de 

producción o las cualificaciones de los trabajadores. Mientra que el 

subdesarrollo justamente es lo contrario: ausencia de ingreso, técnica y capital 

percápita. El desarrollo económico es el aumento sostenido de los estandares 

de vida, lo cual comprende consumo material, educación, salud y protección 

del medio ambiente (BM) Banco Mundial. 

Dentro del mismo modelo de desarrollo económico desde el punto de vista 

teórico existen diversas variantes sobre cómo introducir el mayor bienestar 

económicoy por ende, bienestar social. Enytre los que destacan, la teoría 
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liberal y neo-liberal, la teoría marxista, la teoría de la modernización, la teoría 

de la interdependencia, y la teoría de los sistemas mundiales. 

(Knippers, 1991), Los modelos de desarrollo económico han sido aplicados y 

llevados a cabo en la política económica de los estados por medio de tratados 

y leyes comerciales que favorezcan a todo el país o ciertos sectores de la 

economía como energético, agrícola, minero, comunicaciones, transportes, 

entre otros. En el caso del marxismo el desarrollo es visto como política de 

estado, intervencionista y controla toda la economía. En otros países, la 

política de desarrollo son aplicadas a nivel federal y mediante el uso de 

instrumentos financieros, monetarios, comerciales o fiscales, con el fin de 

impulsar el comercio interios y exterior, así como el crecimiento de la 

industria. A nivel internacional la idea de desarrollo económico ha enfrentado 

obstáculos políticos es decir desigualdad en los procesos de liberalización en 

tratados de libre comercio, sanciones, aranceles, cuotas, embargos, etc. Que 

tienen que ver con las mismas relaciones políticas de los países mas 

desarrollados con los países mas subdesarrollados. Esta problemática se 

aprecia cuando se piensa en América Latina en bloque. Para entender mejor 

las teorías de desarrollo económico presento el siguiente cuadro: 
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Modelos y Principales Teorías dentro del Desarrollo Económico 

Escuela Teoría Principios de Acción Propuesta Crítica 

Liberal Clasica y Neo 

Clasica 

Explotación de ventajas 

comparativas (materias 

primas, fuerza laboral, 

tecnología). Especialización 

de la Producción. 

Beneficio económico y 

social por medio de la 

eliminación de restricciones 

económicas. 

Asume que el beneficio 

económico producirá 

bienestar social. 

Demasiado enfoque en la 

eficiencia de la producción, 

la reducción en costos se ha 

traducido en desempleo 

laboral. 

Marxista  Control obrero sobre los 

medios de producción 

(fabricas, granjas, 

infraestructura). El estado 

debe estar gobernado por el 

pueblo y la clase obrera para 

asegurar la igualdad 

económica. 

Nacionalización de la 

industria desarrollo debe 

provenir de voluntad y de la 

libre evolución de las 

naciones más atrasadas, 

fuera de la influencia de 

élites y compañías 

extranjeras.0 

Asume al estado como 

institución incorruptible, 

dentro de la clase obrera 

también existen élites que 

busca maximizar beneficios 

individuales. 

 Teoría de la 

Modernización 

Crear sectores modernos 

eliminando costumbres 

tradicionales en la política y 

principalmente en los 

procesos de producción 

económica. Ejemplo: empleo 

extensivo de tecnología 

incluso reemplazando 

obreros por robots. 

Une a la sociología y a la 

economía. Para esta 

propuesta el desarrollo está 

ligado a la cultura. Las 

sociedades tradicionales 

deben abrirse a nuevos 

valores para cambiar su 

desempeño económico. 

La cultura de la economía 

dominante predomina sobre 

los demás países. En la 

actualidad, el excesivo 

racionalismo, 

instrumentalismo y 

consumismo de Occidente 

no han generado una gran 

movilidad social. 
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 Teoría de la 

Dependencia 

Crear una integración 

económica a base de una 

cooperación que muchas 

veces conlleva costos 

políticos, financieros, 

económicos y tiende a ser 

desfavorable para una de las 

partes. 

Las relaciones económicas 

entre dos países y sus 

empresas  pueden llegar a 

ser favorables en el largo 

plazo hasta alcanzar un 

balance de bienestar para sus 

sociedades. 

La relación de 

interdependencia termina en 

dependencia. En un contacto 

entre dos países con 

diferente crecimiento 

tecnológico como por 

ejemplo: México y EE.UU., 

la relación es simétrica. Uno 

gana más que otro. 

 Teoría de los 

Sistemas 

Mundiales 

Ve a la economía mundial 

dividida en Centro países 

ricos o desarrollados y 

Periferia países menos 

desarrollados o tercer 

mundo. El control 

económico los ejercen las 

empresas multinacionales y 

los centros financieros de 

países ricos. 

Cambiar las condiciones en 

las que se realiza el 

comercio para generar 

desarrollo. La periferia nos 

beneficiara el libre comercio 

con países del centro hasta 

que se eliminen las barreras 

arancelarias administrativas 

y las élites del centro 

decidan abrir sus mercados. 

Demasiado pesimismo. En el 

modelo centro periferia los 

países del tercer mundo no 

podrán beneficiarse del 

comercio internacional al 

menos que existan igualdad 

de condiciones para 

comerciar. 

(Diaz, 1986), Ante varios escenarios, varias regiones han sufrido de un trato 

desigual y han quedado desvaforecidos por tendencias en la economía 

internacional como el liberalismo. El nivel de competencia de una economía 

abierta y de mercado ha generado más atraso con el tiempo e incluso ha limitado 

las posibilidades de desarrollo para ciertas comunidades. Finalmente, cabe 

mencionar que al interior de los países, los proyectos políticos difieren de los 

proyectos de desarrollo y este es un problema grave principalmente para los 

gobiernos locales y entidades que desean obtener un mejor ingreso per cápita y al 
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mismo tiempo acceso ala educación, alimentos, agua potable, servicios de salud, y 

mejor infraestructura. En ocasiones, la idea de desarrollo se distorcionan y no se 

cumple en perjuicio de los más necesitados. 

Desarrollo Social 

Hoy en día los procesos de desarrollo son más específicos y requieren formas de 

acción más directa donde se requiere que la intervención del estado o del sector 

privado se alié con organizaciones civiles, grupos humanitarios, organizaciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. Gran parte de los nuevos 

esfuerzos están encaminados a resolver problemas concretos en las regiones más 

marginales dentro de los países. A parte de procurar el progreso económico, el 

desarrollo se concentra en mejoras de aspecto social o ambiental. 

 (Arndt, 1987), Se necesita la integración más cercana entre los objetivos 

económicos y sociales de la sociedad. Considerando que el desarrollo económico 

es medido primordialmente por el ingreso percápita, el desarrollo social surge de 

la necesidad de medir variables sociales que son necesarias para atender el 

desarrollo desde una perspectiva balanceada entre las cualidades del desarrollo y 

la manera en que se cuantifica usualmente por el PIB percápita. Por ello la ONU 

propuso medir al desarrollo mediante valores aceptados internacionalmente como 

salud, nutrición, educación, vivienda, empleo y el ingreso personal.El desarrollo 

social ha reconocido como: 

- La relevancia del desarrollo social y bienestar humano para todos 
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- La urgencia necesidad de enfrentar profundos problemas sociales, 

especialmente la pobreza, el desempleo y la exclusión social. 

- El Desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental son 

componentes interdependientes y que se esfuerzan mutuamente del 

desarrollo durable, que es el macro para nuestros esfuerzos para alcanzar 

una mejor calidad de vida para todas las personas. 

Para la ONU los objetivos de desarrollo social del Milenio son: 

- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

- Lograr la enseñanza primaria universal 

- Promover la igualdad de sexos y la autonomía de la mujer 

- Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

- Mejorar la salud materna 

- Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades. 

- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con objetivos en 

materia de asistencia y comercio y alivio de la deuda. 

El desarrollo social inclusivo abarca un amplio abanico de temas, entre otros, la 

eliminación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la creación de 

empleo, la promoción de las cooperativas, la familia, el rol de la sociedad civil, la 

tercera edad y el envejecimiento de la sociedad, la* juventud, la discapacidad y 

los pueblos indígenas. 
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Son muchos los acuerdos internacionales que guían el trabajo de las Naciones 

Unidas en relación con el desarrollo social, como son, sin limitarse a ello, la 

Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de acción del 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, el Documento final 

de la Reunión de Alto Nivel sobre la Discapacidad y el Desarrollo, el Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y los objetivos del Año 

Internacional de la familia, el Año Internacional de las Cooperativas y el Tercer 

Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza. 

La División para el Desarrollo Social Inclusivo de ONU DAES se dedica a 

fomentar el impacto efectivo de las políticas y al diálogo constante sobre temas 

relacionados con el desarrollo social, para conseguir la inclusión social, la 

reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza, de modo que nadie 

quede de lado. 

Clima 

 (Buffon, 1884), El clima será precisamente el primer factor causal manejado por 

el naturalista francés para explicar la distribución geográfica de la vida en la 

Tierra. Cada región, cada grado de latitud, tienen su propio tipo de plantas. Y la 

diferencia entre las especies animales dependerá igualmente de la diversidad 

climática. Unas especies no pueden propagarse sinó en climas cálidos; otras no 

pueden subsistir en climas fríos. El león no ha habitado nunca en las regiones del 

norte, ni el reno en las de mediodía (H.N., V, 402). "Parecería que la naturaleza ha 

hecho el clima para las especies o las especies para el clima" sentencia Buffon, 
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subrayando que las condiciones climáticas determinan la naturaleza de la fauna y 

la flora. "Imaginad una tierra sin vegetación y sin agua, un sol abrasador, un cielo 

siempre seco, llanuras arenosas, montes aún más áridos que la vista recorre en 

vano y donde la mirada se pierde sin poder fijarse en un objeto viviente; una tierra 

muerta, descortezada por los vientos, la cual sólo presenta huesos, guijarros y 

peñascos; un desierto enteramente desnudo, en el que nunca el viajero ha logrado 

respirar a la sombra, donde nada le hace compañía, y nada le recuerda la 

naturaleza viviente; soledad absoluta, mil veces más aterradora que la de los 

bosques" (H.N., VI, 229). Ese mundo inhóspito, ese clima desértico, es la patria 

del camello: "El más sobrio de todos los animales", capaz de resistir muchas 

jornadas sin agua, y adaptado para caminar por los arenales interminables de 

Arabia. "Casi no puede equivocarse el país nativo de los animales -concluye 

Buffon- si se les juzga por estas relaciones de conformidad. Su verdadera patria es 

el terreno a que se asemejan, esto es, al que su naturaleza parece ser enteramente 

conforme". Las influencias climáticas que afectan a toda la naturaleza viviente 

incluyen también al hombre. El volumen tercero de la Histoire Naturelle, 

publicado en 1749, contiene una completa relación de los pueblos de la Tierra 

bajo el título de "Varietés dans l'Espèce Humaine". A diferencia de las plantas y 

los animales, cuya variedad aparece rígidamente moldeada por las condiciones de 

hábitats específicos, la especie humana se ha extendido por todo el orbe, 

adaptándose a las más diversas condiciones climáticas. No obstante, como 

veremos a continuación, el clima también deja su huella en el hombre. 

La descripción antropogeográfica de Buffon arranca con los pueblos que habitan 

las zonas árticas. Lapones, samoyedos, groenlandeses y esquimales americanos 
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pertenecen todos a una variedad común, extendida en las costas de los mares 

septentrionales, "bajo un clima inhabitable para las demás naciones". Los pueblos 

del norte comparten unos mismos rasgos físicos: rostro largo y achatado, naríz 

roma, boca grande, labios gruesos, pelo negro y lacio y cutis moreno. Y también 

modos de vida y costumbres: viven de la caza, se alimentan de pescado crudo y 

carne de reno; carecen de pudor y religión, y son "agrestes, supersticiosos y 

estólidos".  

Ciertamente, se ve obligado a reconocer el naturalista, existen diferencias entre 

unos y otros, tanto por su procedencia como por sus formas de vida. Sin embargo, 

sea cual sea su origen, el clima influirá tanto que al cabo de algunas generaciones 

hasta los pueblos más distantes se acabarán asemejando. Así, "ya sea que los 

groenlandeses procedan de los esquimales de América o de los islandeses; que los 

lapones tengan su origen de los finlandeses, de los noruegos o de los rusos; y que 

los samoyedos vengan o no de los tártaros, siempre será cierto que todos estos 

pueblos, distribuidos bajo el círculo ártico, han venido a ser hombres de la misma 

especie en toda la extensión de aquellas tierras septentrionales" (H.N., III, 34). Tal 

es el poder homogeneizador del clima. 

Con todo, la geografía de la alimentación no tiene, en la obra del naturalista 

francés, unos límites definidos. Parece más bién una hipótesis ad hoc destinada a 

complementar aquellos casos en los que la teoría climática presenta 

complicaciones. Y otro tanto ocurre con el modo de vida y las costumbres, en 

tanto que posibles agentes de la diferenciación racial. Un pueblo civilizado, que 

disfruta de una vida arreglada y tranquila, se compondrá, por esa sola razón, "de 
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hombres más robustos, hermosos y bien formados que una nación salvaje". El 

esquematismo de Buffon puede resultar exasperante. Y también su eurocentrismo 

y prejuicios raciales. Entre los cuarenta y cincuenta grados de latitud, nos informa 

el autor de la Historia Natural, se encuentra el clima más templado; justamente 

entre esos paralelos habitan los hombres más hermosos y mejor proporcionados: 

el verdadero color del hombre y el auténtico patrón de belleza. 

En definitiva, para Buffon el clima es más fuerte que la herencia. Las razas o 

"variedades" de la especie humana no son una entidad esencial y definida, sino el 

producto superficial y mudable del clima y los modos de vida. El ambientalismo 

climático pudo ser, como escribió Benedetto Croce, un cómodo expediente para 

teorizar desde la ignorancia. Pero en el siglo XVIII era, sobre todo, la vía que 

permitía reconciliar el monogenismo con una percepción cada vez más aguda de 

la heterogeneidad de la especie humana. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Emigración, Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. 

Las normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de 

toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas 

circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las 

prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en mandatos 

judiciales 

Emigrante, Persona que sale de un territorio para asentarse en otro. Una 

persona es emigrante en el territorio en que sale e inmigrante en el territorio 
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en el cual se asienta. Migrante es el término que agrupa tanto a emigrantes e 

inmigrantes. 

Exclusión, Acción por la que una persona o grupo es separado del conjunto 

de la sociedad o de alguno de sus procesos esenciales aunque se le siga 

considerando parte de dicha sociedad.  

Exclusión social, Se entiende por exclusión social el proceso por el que una 

persona o grupo social no se desarrolla en forma integrada dentro de una 

determinada sociedad, generalmente debido a razones socioculturales que así 

lo han determinado. La falta de participación política, económica, social y 

cultural es uno de los síntomas visibles de la exclusión. 

Éxodo, Movimientos en grupo, aislados y esporádicos, fuera del país de 

origen. Éxodo en masa es un movimiento de un gran número de personas o 

una parte de una comunidad en un momento determinado. 

Fuga de cerebros, Emigración de personas capacitadas o talentosas de su 

país de origen a otro país, motivada por conflictos o falta de oportunidades. 

Inmigrante, Persona que se desplaza de un territorio para asentarse en otro. 

El desplazamiento puede ser: dentro de un mismo país (migración interior) o 

de un país a otro (migración internacional). La persona inmigrante puede 

tener: la misma nacionalidad del país al que llega (migración de retorno), o 

una nacionalidad diferente (migraciones de extranjeros). 
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Migración, Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 

dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su 

tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. 

Migración asistida, Movimiento de migrantes realizado con la asistencia de 

uno o varios gobiernos o de una organización internacional, distinta a la 

migración espontánea y sin ayuda. 

Migración clandestina, Migración secreta, oculta o disimulada en violación 

de los requisitos de inmigración. Ocurre cuando un extranjero viola las 

regulaciones de ingreso a un país; o cuando habiendo ingresado al país 

legalmente prolonga su estadía en violación de las normas de inmigración. 

Migración irregular, Personas que se desplazan al margen de las normas de 

los Estados de envío, de tránsito o receptor. No hay una definición 

universalmente aceptada y suficientemente clara de migración irregular. 

Desde el punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el 

ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la 

autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de 

inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país. Desde el 

punto de vista de los países de envío la irregularidad se observa en los casos 

en que la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje 

o pasaporte válido o no cumple con los requisitos administrativos exigidos 

para salir del país. Hay sin embargo una tendencia a restringir cada vez más el 
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uso del término de migración ilegal a los casos de tráfico de migrantes y trata 

de personas. 

Migración regular, Migración que se produce a través de canales regulares y 

legales. 

Migrante, es la persona que se desplaza de un territorio a otro. Es emigrante 

en el territorio del que sale e inmigrante en el territorio al que llega. 

Desarrollo, El desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la 

manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social 

así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas. 

Subdesarrollo, Es un concepto que se emplea para nombrar a la situación o 

al estado de una nación que no dispone de un nivel de desarrollo 

socioeconómico considerado adecuado. En otras palabras: el subdesarrollo 

señala que el desarrollo de un país se encuentra por debajo de un cierto nivel.  

Desarrollo económico, Es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad y el bienestar económico 

y social de sus habitantes. Implica un cambio cualitativo y de reestructuración 

de la economía de un país en relación con el progreso tecnológico y social.  

Crecimiento económico, es condición necesaria pero no suficiente, para el 

desarrollo. Los indicadores convencionales de crecimiento mediante el PIB 

son insuficientes para medir el desarrollo ya que no se considera el uso que se 

hace del incremento productivo registrado, ni la distribución del ingreso. 
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Desarrollo Sostenible, Es el que persigue el desarrollo humano y social, 

desarrollo en el que se espera el auto sostenimiento de las necesidades, este se 

caracteriza por prevalecer en un tiempo duradero. 

Desarrollo Local, Consiste en evocar todos los esfuerzos necesarios en 

coordinar políticas de naturaleza social solidaria y subsidiaria por parte de los 

gobierno en turno, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma 

corresponsable con la sociedad. El desarrollo local pretende lograr la 

superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y 

corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, 

mediante las políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y 

vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los 

espacios rurales y urbanos. 

Desarrollo Económico Local, El desarrollo económico local puede definirse 

como un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de 

colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, 

posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo 

territorial común basada en el aprovechamiento de los recursos locales y las 

oportunidades del contexto global, con el objetivo de crear oportunidades 

productivas y de empleo e ingreso para la población local. 

Desarrollo Social, se refiere al desarrollo del capital humano y capital 

social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las 

relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica 

principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto a futuro es 

el Bienestar social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y TECNICA DE INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

  El tipo de investigación para el presente estudio será la 

descriptivo de relación, por la misma razón que explicará los 

hechos y fenómenos que se investiga respecto a las variables, 

sus características. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, aquí se analiza cuáles 

son las causas que han dado lugar al desarrollo o problema 

social y económico, es decir se ve las condicionantes y 

determinantes que caracteriza al problema social y económico 

respecto a la emigración. 
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3.2. METODO DE LA INVESTIGACION 

3.2.1.   Método 

Se utilizará principalmente el método inductivo y deductivo, el 

analítico y explicativo por cuanto se partirá de un análisis general 

de las variables de estudio como: emigración y las causas 

socioeconómicas. 

3.3.2.  Diseño 

Corresponde al diseño no experimental, correlacional. 

Corresponde al diseño correlacional donde se toma una muestra 

M para relacionar las variables: 

M = O.Y (f) O.X 

          O.Y 

M = --------->       r 

                        O.X 

Dónde: 

M = Es la muestra 

O = Observación 

r   = Relación entre las variables 

Y = Emigración 

X = Causas y Efectos Socioeconómicos 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1. Universo del Estudio 

Para el presente estudio abarcará la Provincia de Pasco 
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3.3.2. Universo Social 

Población de la Provincia de Pasco. 

3.3.3. Unidad de Análisis 

Emigración y Causas y Efectos Socioeconómicos. 

3.3.4. Muestra de la Investigación 

La población de la provincia de Pasco es 123015 habitantes y 

la muestra de la investigación están representada por el 

tamaño de muestra que es calculado a partir de la población 

con un margen de error de 5%, la distribución estándar de 

1.96, la tasa de acierto y fracaso será de 0.5; para el cual se 

utilizará la siguiente fórmula: Probabilístico. 

 

n =      Z
2
 p q N_____         

       E
2
 (N-1) + Z

2
 p q 

n =       1.96(0.5)(0.5)(123015)   

                   (0.05)^2(157882-1) + (1.96)^2(0.5)(0.5) 

n =  383   

Dónde: 

N = Población 

n = Muestra 

Z = Distribución Estándar 

E = Margen o probabilidad de error 

p = Tasa de acierto o éxito 

q = Tasa de fracaso o error  
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Muestra Estratificada por Distritos de la Provincia de Pasco 

DISTRITOS POBLACIÓN MUESTRA 

Chaupimarca 25,570 62 

Huachón 4,734 11 

Huariaca 8,229 20 

Huayllay 11,495 28 

Ninacaca 3,277 8 

Pallanchacra 5,010 12 

Paucartambo 24,920 60 

Yarusyacán 9,461 23 

Simón Bolívar 11,336 28 

Ticlacayan 14,774 36 

Tinyahuarco 6,308 15 

Vicco 2,160 5 

Yanacancha 30,608 74 

TOTAL MUESTRA 383 
Fuente: Datos según Censos Nacionales INEI, 2017. 

 

3.4. FORMULACION DE HIPOTESIS 

3.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

Las causas y efectos socioeconómicas influyen en la tasa de 

emigración en la población en la provincia de Pasco, 2017. 

3.4.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

Hipótesis Específica 1 

Ho: El empleo es una causa que no influye en la tasa de emigración 

de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: El empleo es una causa que influye en la tasa de emigración de 

la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 2 

Ho: El sector salud es una causa que no influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 
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Ha: El sector salud es una causa que influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 3 

Ho: Los servicios básicos es una causa que no influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: Los servicios básicos es una causa que influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 4 

Ho: El clima es una causa que no influye en la tasa de emigración 

de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: El clima es una causa que influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 5 

Ho: El sector educación es una causa que no influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: El sector educación es una causa que influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

3.5. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

V. Independiente 

Causas y Efectos Socioeconómico 

V. Dependiente 

Emigración de la Población  
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3.6. DEFINICION DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Dependiente   

Emigración de la 

Población 

-Lugar de vivienda 

 

-Migración a otro 

lugar 

 

-Conocimiento de la 

Tasa de Emigración 

-Comodidad 

donde vive. 

-Decisión de 

migración. 

-Porcentaje o 

Tasa de la 

población 

emigrante a otras 

regiones. 

Independiente   

Causas y Efectos 

Socioeconómicas 

-Empleo 

 

-Salud 

 

 

-Servicios básicos 

 

-Clima 

 

 

 

-Educación 

 

-Disminución de 

empleo. 

-Número de 

enfermedades 

prevalentes. 

-Calidad de los 

servicios básicos. 

-Baja en los 

grados de 

temperatura que 

afecta al clima en 

la zona. 

-Número de 

estudiantes 

trasladados en 

todos los niveles a 

otras regiones. 

 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la presente investigación se aplicará los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: 

- Encuesta – Cuestionario 

3.8. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

El trabajo de investigación será desarrollado en la provincia de Pasco, luego se 

procederá al tratamiento de la información recopilada, primero se ordenarán los 

datos, así mismo se alimentarán en el programa SPSS para realizar las 

diferentes pruebas y la obtención de resultados. 
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CAPITULO    IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Descripción del Trabajo de Campo 

El trabajo de campo y recolección de datos se realizó utilizando los medios de 

comunicación y con visitas a las instituciones como: INEI y los Ministerios según 

corresponde el sector, con la ayuda de las fichas de registro, seguidamente se 

ordenaron los datos y se llevó a cabo el procesamiento de datos para luego obtener 

los resultados y la interpretación. 

 El tratamiento estadístico fue con los gráficos y las tablas de frecuencia referente a 

las variables de estudio emigración de la población y las causas socioeconómicas 

que influyen en la tasa de emigración en la provincia de Pasco, seguido a ello se hizo 

la inferencia para la prueba de hipótesis, el contraste y verificar la relación a las 

variables de estudio. 
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4.2. Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados Obtenidos 

A continuación, presento los resultados obtenidos de la investigación en tablas, 

gráficos las interpretaciones de cada una de ellas, incluida la verificación estadística 

y las discusiones de los resultados como corresponde. 

Tabla No. 01 

Su familia siempre ha vivido en este lugar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 8 2,1 2,1 2,1 

Casi Nunca 15 3,9 3,9 6,0 

A Veces 80 20,9 20,9 26,9 

Casi Siempre 173 45,2 45,2 72,1 

Siempre 107 27,9 27,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 01 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

 



53 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 45.17% de las familias han vivido en 

su lugar de origen casi siempre, el 27.94% afirma que siempre, el 20.89% dice a 

veces y el 3.92% dice casi nunca y el 2% dice nunca han vivido en un solo lugar. 

Tabla No. 02 

Ud. Se siente cómodo en el lugar donde vive y trabaja 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 5,5 5,5 5,5 

Casi Nunca 79 20,6 20,6 26,1 

A Veces 116 30,3 30,3 56,4 

Casi Siempre 112 29,2 29,2 85,6 

Siempre 55 14,4 14,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 02 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 30.29% de los encuestados afirman que 

a veces se sienten cómodo en el lugar donde viven y trabajan, el 29.24% dicen que 

casi siempre están cómodos, el 20.63% afirman que casi nunca están cómodos 

donde viven, el 14.36% dicen que siempre están cómodos y el 5.48% afirman que 

nunca están cómodos. 

Tabla No. 03 

Ud. ¿Ha pensado migrar a otras regiones o lugares donde piensa estar más cómodo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 19 5,0 5,0 5,0 

Casi Nunca 70 18,3 18,3 23,2 

A Veces 112 29,2 29,2 52,5 

Casi Siempre 110 28,7 28,7 81,2 

Siempre 72 18,8 18,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

 

Gráfico No. 03 

 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

 



55 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 29.24% de los encuestados afirman que 

a veces ha pensado migrar a otras regiones donde piensa estar más cómodo, el 

28.72% dice casi siempre piensa en migrar, el 18.80% afirma siempre piensa en 

estar más cómo y migrar, el 18.28% dice casi nunca piensa en migrar y el 4.96% 

nunca piensa migrar. 

Tabla No. 04 

Ud. ¿Ha migrado alguna vez a otras regiones del país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 64 16,7 16,7 16,7 

Casi Nunca 82 21,4 21,4 38,1 

A Veces 112 29,2 29,2 67,4 

Casi Siempre 87 22,7 22,7 90,1 

Siempre 38 9,9 9,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 04 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 29.24% de los encuestados afirman que 

a veces han migrado a otras regiones del país, el 22.72% dice casi siempre están 

migrando, el 21.41% afirma casi nunca ha migrado a otras regiones, el 16.71% 

afirma que nunca ha migrado a otras regiones y el 9.92% dice que siempre migra 

a otras regiones. 

Tabla No. 05 

¿Ha pensado alguna vez irse fuera del país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 125 32,6 32,6 32,6 

Casi Nunca 155 40,5 40,5 73,1 

A Veces 64 16,7 16,7 89,8 

Casi Siempre 26 6,8 6,8 96,6 

Siempre 13 3,4 3,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 05 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 40.47% de los encuestados afirman que 

casi nunca han pensado alguna vez irse fuera del país, el 32.64% dice que nunca 

han pensado, el 16.71% afirma que a veces piensan salir fuera del país, el 6.79% 

dice casi siempre piensan salir y el 3.39% afirman siempre salir fuera del país. 

Tabla No. 06 

¿Cree Ud. que en la provincia de Pasco ha subido la tasa de emigrantes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 60 15,7 15,7 15,7 

Casi Nunca 116 30,3 30,3 46,0 

A Veces 118 30,8 30,8 76,8 

Casi Siempre 65 17,0 17,0 93,7 

Siempre 24 6,3 6,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

Gráfico No. 06 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 30.81% de los encuestados afirman que 

a veces ha subido la tasa de emigrantes en la provincia de Pasco, el 30.29% dice 

casi nunca ha subido la tasa de emigrantes, el 16.97% dicen que casi siempre esta 

enterado de la tasa de emigrantes, el 15.67% dice que nunca esta enterado y el 

6.27% afirma que siempre esta enterado de la tasa de emigrantes. 

Tabla No. 07 

Tiene conocimiento de algún vecino que ha emigrado a otras ciudades, regiones o país. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 50 13,1 13,1 13,1 

Casi Nunca 103 26,9 26,9 39,9 

A Veces 90 23,5 23,5 63,4 

Casi Siempre 87 22,7 22,7 86,2 

Siempre 53 13,8 13,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 07 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 26.89% de los encuestados afirman que 

casi nunca tienen conocimiento de algún vecino que ha emigrado a otras ciudades, 

regiones del país, el 23.50% dicen a veces si hay emigrantes, el 22.72% dice que 

casi siempre tiene conocimiento, el 13.84% dice que siempre ve a los emigrantes 

y el 13.05% afirman que nunca ven a los emigrantes. 

Tabla No. 08 

Ud. tiene Empleo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 6,3 6,3 6,3 

Casi Nunca 87 22,7 22,7 29,0 

A Veces 118 30,8 30,8 59,8 

Casi Siempre 106 27,7 27,7 87,5 

Siempre 48 12,5 12,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 08 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 30.81% de los encuestados afirman que 

a veces dicen tener empleo, el 27.68% dicen que casi siempre tienen empleo, el 

22.72% afirman casi nunca tienen empleo, el 12.53% siempre están empleados y 

el 6.27% nunca tienen empleo. 

Tabla No. 09 

Ud. Trabaja como dependiente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 5,5 5,5 5,5 

Casi Nunca 49 12,8 12,8 18,3 

A Veces 169 44,1 44,1 62,4 

Casi Siempre 106 27,7 27,7 90,1 

Siempre 38 9,9 9,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 09 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 44.13% de los encuestados afirman que 

a veces trabajan como dependientes, el 27.68% dicen casi siempre trabajan como 

dependientes, el 12.79% dice casi nunca, el 9.27% afirman que siempre trabajan 

de forma dependiente y el 5.48% nunca trabaja de forma dependiente. 

 

Tabla No. 10 

Ud. Trabaja como independiente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 4,4 4,4 4,4 

Casi Nunca 80 20,9 20,9 25,3 

A Veces 123 32,1 32,1 57,4 

Casi Siempre 120 31,3 31,3 88,8 

Siempre 43 11,2 11,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 10 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 32.11% de los encuestados afirman que 

a veces trabajan de forma independiente, el 31.33% casi siempre trabajan de 

forma independiente, el 20.89% afirman que casi nunca trabajan de forma 

independiente, el 11.23% dice que siempre trabaja de forma independiente, el 

4.44% dice que nunca trabaja de forma independiente. 

Tabla No. 11 

Ud. Es jubilado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 78 20,4 20,4 20,4 

Casi Nunca 100 26,1 26,1 46,5 

A Veces 106 27,7 27,7 74,2 

Casi Siempre 67 17,5 17,5 91,6 

Siempre 32 8,4 8,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 11 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 27.68% de los encuestados afirman que 

a veces son jubilados, el 28.11% casi nunca son jubilados, el 20.37% dicen que no 

son jubilados, el 17.49% afirman que casi siempre son jubilados y el 8.36% dicen 

que siempre son jubilados. 

Tabla No. 12 

Ud. Es trabajador eventual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 2,3 2,3 2,3 

Casi Nunca 54 14,1 14,1 16,4 

A Veces 155 40,5 40,5 56,9 

Casi Siempre 127 33,2 33,2 90,1 

Siempre 38 9,9 9,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 12 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 40.47% de los encuestados afirman que 

a veces trabajan de forma eventual, el 33.16% dicen que casi siempre trabajan de 

forma eventual, el 14.10% dicen que casi nunca trabajan de forma eventual, el 

9.92% afirman que siempre trabajan de forma eventual y el 2.35% dicen que 

nunca trabajan de forma eventual. 

Tabla No. 13 

Ud. Es trabajador contratado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 3,7 3,7 3,7 

Casi Nunca 66 17,2 17,2 20,9 

A Veces 145 37,9 37,9 58,7 

Casi Siempre 124 32,4 32,4 91,1 

Siempre 34 8,9 8,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 13 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 37.86% de los encuestados afirman que 

a veces son trabajadores contratados, el 32.36% dicen que casi siempre son 

contratados, el 17.23% afirman que casi nunca son trabajadores contratados, el 

8.86% afirma que siempre trabajan contratados y el 3.66% dicen que nunca  

trabajan como contratados. 

Tabla No. 14 

Ud. Es trabajador nombrado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 55 14,4 14,4 14,4 

Casi Nunca 97 25,3 25,3 39,7 

A Veces 101 26,4 26,4 66,1 

Casi Siempre 86 22,5 22,5 88,5 

Siempre 44 11,5 11,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 14 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 26.37% de los encuestados afirman que 

a veces trabajan como nombrados, el 25.33% dicen que casi nunca trabajan como 

nombrados, el 22.45% afirman casi siempre trabajan como nombrados, el 14.36% 

dicen que nunca trabajan como nombrados y el 11.49% dice que siempre trabajan 

como nombrados. 

Tabla No. 15 

Ud. Cree que ha disminuido el empleo en Pasco 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 14 3,7 3,7 3,7 

Casi Nunca 42 11,0 11,0 14,6 

A Veces 105 27,4 27,4 42,0 

Casi Siempre 144 37,6 37,6 79,6 

Siempre 78 20,4 20,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 15 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 37.60% de los encuestados afirman que 

casi siempre ha disminuido el empleo en Pasco, el 27.42% afirma que a veces a 

disminuido el empleo, el 20.37% dicen que siempre ha disminuido el empleo, el 

10.97% afirman que casi nunca ha disminuido el empleo y el 3.66% dicen que 

nunca ha disminuido el empleo. 

Tabla No. 16 

Ud. ¿Ha salido alguna vez por motivo de empleo a otros lugares o regiones fuera de su tierra 

natal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 35 9,1 9,1 9,1 

Casi Nunca 76 19,8 19,8 29,0 

A Veces 120 31,3 31,3 60,3 

Casi Siempre 104 27,2 27,2 87,5 

Siempre 48 12,5 12,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 16 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 31.33% de los encuestados afirman que 

a veces han salido a otros lugares a buscar trabajo, el 27.15% afirma que casi 

siempre han salido, el 19.84% dicen que casi nunca han salido, el 12.53% dicen 

que siempre han salido a buscar empleo y el 9.14% nunca ha salido a buscar 

empleo fuera de la región. 

Tabla No. 17 

Cree Ud. Que su familia está bien de salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 
34 8,9 8,9 8,9 

Casi Nunca 
97 25,3 25,3 34,2 

A Veces 
104 27,2 27,2 61,4 

Casi Siempre 
99 25,8 25,8 87,2 

Siempre 
49 12,8 12,8 100,0 

Total 
383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

Gráfico No. 17 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 27.15% de los encuestados afirman que 

a veces su familia está bien de salud, el 25.85% dicen que casi siempre están 

enfermos, el 25.33% dicen que casi nunca están enfermos, el 12.79% afirman que 

siempre están enfermos y el 8.88% nunca están enfermos. 

Tabla No. 18 

Ud. Cree que las enfermedades más prevalentes en su familia, son: Infecciones agudas de las 

vías respiratorias superiores, Enfermedad hipertensiva, Enfermedades de la cavidad bucal y 

Enfermedades gastrointestinales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 19 5,0 5,0 5,0 

Casi Nunca 78 20,4 20,4 25,3 

A Veces 105 27,4 27,4 52,7 

Casi Siempre 108 28,2 28,2 80,9 

Siempre 73 19,1 19,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

Gráfico No. 18 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 28.20% de los encuestados afirman que 

casi siempre las enfermedades prevalentes afectan a su familia, el 27.42% dicen 

que a veces estas enfermedades son prevalentes en su familia, el 20.37% dicen 

que casi nunca, el 19.06% afirma que siempre estas enfermedades prevalecen en 

la familia y el 4.96% dicen que nunca es prevalente. 

Tabla No. 19 

¿Su familia cuenta con seguro médico? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 29 7,6 7,6 7,6 

Casi Nunca 93 24,3 24,3 31,9 

A Veces 95 24,8 24,8 56,7 

Casi Siempre 105 27,4 27,4 84,1 

Siempre 61 15,9 15,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 19 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 27.42% de los encuestados afirman que 

casi siempre cuentan con seguro médico, el 24.80% afirman a veces, el 24.29% 

dice que casi nunca tienen seguro, el 15.83% dicen siempre cuentan con seguro 

médico y el 7.57% dicen que nunca tienen seguro médico. 

Tabla No. 20 

¿En su distrito cuenta con una posta médica o un Centro de Salud? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 2,9 2,9 2,9 

Casi Nunca 50 13,1 13,1 15,9 

A Veces 85 22,2 22,2 38,1 

Casi Siempre 140 36,6 36,6 74,7 

Siempre 97 25,3 25,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 20 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 36.55% de las personas encuestadas 

afirman que casi siempre su distrito cuenta con posta médica o centro de salud, el 

25.33% dicen que siempre tienen una posta médica, el 22.19% dice a veces tienen 

posta médica, el 13.05% dicen casi nunca y el 2.87% afirma que nunca. 

Tabla No. 21 

Asiste su familia cuando está enfermo a una posta médica o centro de salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 7,8 7,8 7,8 

Casi Nunca 72 18,8 18,8 26,6 

A Veces 111 29,0 29,0 55,6 

Casi Siempre 112 29,2 29,2 84,9 

Siempre 58 15,1 15,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 21 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 29.98% de las personas encuestadas 

afirman que  

A veces su familia asiste a la posta médica, el 29.24% dicen casi siempre asisten a 

la posta médica, el 18.80% dicen casi nunca van a la posta médica, el 15.14% 

afirma que siempre van a la posta médica y el 7.83% nunca van a la posta médica. 

Tabla No. 22 

Asiste su familia cuando está enfermo a Essalud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 6,0 6,0 6,0 

Casi Nunca 85 22,2 22,2 28,2 

A Veces 112 29,2 29,2 57,4 

Casi Siempre 107 27,9 27,9 85,4 

Siempre 56 14,6 14,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 22 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 



74 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 29.24% de los encuestados afirman que 

a veces asisten a Essalud, el 27.94% dicen que casi siempre van a Essalud, el 

22.19% dicen casi nunca van a Essalud, el 14.62% afirman que siempre van a 

Essalud y el 6.01% dicen que nunca van a Essalud. 

Tabla No. 23 

Asiste su familia cuando está enfermo a una clínica particular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 72 18,8 18,8 18,8 

Casi Nunca 103 26,9 26,9 45,7 

A Veces 91 23,8 23,8 69,5 

Casi Siempre 80 20,9 20,9 90,3 

Siempre 37 9,7 9,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 23 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 26.89% de los encuestados afirman que 

casi nunca asiste su familia a una clínica, el 23.76% dicen que a veces su familia 

asiste a la clínica, el 20.89% afirman que casi siempre asisten a una clínica 

particular, el 18.80% dicen que nunca asisten y el 9.66% afirman que siempre 

asisten a una clínica. 

Tabla No. 24 

Cree que para mejorar la salud de su familia debe migrar a otras regiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 72 18,8 18,8 18,8 

Casi Nunca 87 22,7 22,7 41,5 

A Veces 96 25,1 25,1 66,6 

Casi Siempre 85 22,2 22,2 88,8 

Siempre 43 11,2 11,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 24 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 25.07% de los encuestados afirman que 

a veces sus familias desean migrar a otras regiones para mejorar su salud, el 

22.72% dice casi nunca, el 22.19% dicen que casi siempre desean migrar a otra 

región, el 18.80% afirman que nunca piensan migrar y el 11.23% dicen que 

siempre desean migrar con su familia. 

Tabla No. 25 

Su domicilio cuenta con servicios básicos agua, luz, desagüe y teléfono. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 2,1 2,1 2,1 

Casi Nunca 22 5,7 5,7 7,8 

A Veces 39 10,2 10,2 18,0 

Casi Siempre 172 44,9 44,9 62,9 

Siempre 142 37,1 37,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 25 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 



77 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 44.91% de los encuestados afirman que 

casi siempre cuentan con los servicios básicos, el 37.08% dicen que siempre 

cuentan con los servicios básicos, el 10.18% afirman que a veces cuentan, el 

5.74% afirman casi nunca tienen servicios básicos y el 2.09% dicen que nunca 

tienen los servicios básicos. 

Tabla No. 26 

Ud. Está de acuerdo con los servicios que le brinda su distrito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 5,5 5,5 5,5 

Casi Nunca 62 16,2 16,2 21,7 

A Veces 117 30,5 30,5 52,2 

Casi Siempre 113 29,5 29,5 81,7 

Siempre 70 18,3 18,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 26 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 30.55% de los encuestados afirman que 

a veces están de acuerdo que les brindan su distrito, el 29.50% dicen casi siempre 

están de acuerdo, el 18.28% dicen que siempre están de acuerdo con los servicios 

básicos, el 16.19% dicen casi nunca están de acuerdo y el 5.48% afirman nunca 

estar de acuerdo con los servicios. 

Tabla No. 27 

¿Ud. Cree que por mejorar sus condiciones de vida y tener mejores servicios básicos debe 

migrar a otras regiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 5,5 5,5 5,5 

Casi Nunca 79 20,6 20,6 26,1 

A Veces 116 30,3 30,3 56,4 

Casi Siempre 112 29,2 29,2 85,6 

Siempre 55 14,4 14,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

Gráfico No. 27 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 30.29% de las personas encuestadas 

afirman que a veces para mejorar sus condiciones de vida deben migrar a otras 

regiones, el 29.24% dicen que casi siempre deben mejorar sus condiciones, el 

20.63% dicen casi nunca han pensado migrar, el 14.36% dicen que siempre han 

pensado migrar y el 5.48% dice que nunca deben migrar. 

Tabla No. 28 

¿Ud. Cree que por el clima que es tan frígido debe migrar a otra región? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 46 12,0 12,0 12,0 

Casi Nunca 84 21,9 21,9 33,9 

A Veces 114 29,8 29,8 63,7 

Casi Siempre 90 23,5 23,5 87,2 

Siempre 49 12,8 12,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 28 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 29.77% de los encuestados afirman que 

a veces por el clima deben migrar a otras regiones, el 23.50% dicen que casi 

siempre por el clima deben migrar, el 21.93% afirman que casi nunca deben 

migrar por el clima, el 12.79% afirman que siempre han pensado migrar por el 

clima y el 12.01% dicen que nunca deben migrar por el clima. 

Tabla No. 29 

Ud. Cree que por vivir en una la altura a más de 4300 msnm es complicado para su salud y por 

tanto debe migrar a otra región. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 18 4,7 4,7 4,7 

Casi Nunca 76 19,8 19,8 24,5 

A Veces 124 32,4 32,4 56,9 

Casi Siempre 105 27,4 27,4 84,3 

Siempre 60 15,7 15,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

Gráfico No. 29 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 32.36% de las personas encuestadas 

afirman que a veces vivir a mas de 4300 msnm. Es complicado y deben migrar a 

otro lugar, el 27.42% dicen casi siempre piensan migrar a otra región, el 19.64% 

dicen que casi nunca piensan migrar pese al frio, el 15.67% afirman que siempre 

han pensado migrar y el 4.70% nunca piensan salir de su tierra. 

Tabla No. 30 

Sus hijos estudian en su localidad dentro de su provincia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 48 12,5 12,5 12,5 

Casi Nunca 125 32,6 32,6 45,2 

A Veces 110 28,7 28,7 73,9 

Casi Siempre 66 17,2 17,2 91,1 

Siempre 34 8,9 8,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 30 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 32.64% de las personas encuestadas 

afirman que casi nunca sus hijos estudian en su localidad dentro de su provincia, 

el 28.72% a veces si estudian, el 12.53% dicen que casi nunca estudian sus hijos 

en su localidad y el 8.88% afirman que siempre sus hijos estudian en su localidad. 

Tabla No. 31 

Sus hijos estudian fuera de su provincia y región 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 18 4,7 4,7 4,7 

Casi Nunca 64 16,7 16,7 21,4 

A Veces 94 24,5 24,5 46,0 

Casi Siempre 135 35,2 35,2 81,2 

Siempre 72 18,8 18,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 31 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 35.25% de las personas encuestadas 

afirman que casi siempre sus hijos estudian fuera de su provincia y región, el 

24.54% dicen a veces, el 18.80% afirman que siempre estudian fuera de la región 

sus hijos y el 4.70% mencionan que nunca sus hijos estudian fuera de su 

localidad. 

Tabla No. 32 

¿Ud. Cree que para darle una buena educación a sus hijos debe emigrar a otra región? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 2,1 2,1 2,1 

Casi Nunca 45 11,7 11,7 13,8 

A Veces 80 20,9 20,9 34,7 

Casi Siempre 147 38,4 38,4 73,1 

Siempre 103 26,9 26,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 

 

Gráfico No. 32 

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas. 
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Interpretación: 

Los datos estadísticos nos muestran que el 38.38% de las personas encuestadas 

nos afirman que casi siempre deben migrar por una mejor educación de sus hijos 

en otra región, el 26.89% dicen que siempre deben migrar a otra región por la 

educación de sus hijos, el 20.89% dicen a veces, el 11.75% dicen casi nunca y el 

2.09% afirman que nunca deben migrar. 

 

Tabla No. 33 población 2007 y 2017 y la Tasa de Emigración Provincia de 

Pasco 

PROVINCIA / DISTRITO 
POBLACION 

2007 

POBLACION 

2017 

VARIACIÓN 

2007-2017 

TOTAL 280,449 254,065 -9.41 

PASCO 150,717 123,015 -18.38 

CHAUPIMARCA 27 873 25,627 -8.06 

HUACHON 4 579 4,333 -5.37 

HUARIACA 7 962 6,925 -13.02 

HUAYLLAY 10 617 9,577 -9.80 

NINACACA 3 819 3,877 1.52 

PALLANCHACRA 4 153 1,738 -58.15 

PAUCARTAMBO 20 993 11,216 -46.57 

SAN FCO.DE ASIS DE YARUS. 11 209 4,459 -60.22 

SIMON BOLIVAR 13 681 12,663 -7.44 

TICLACAYAN 7 543 3,261 -56.77 

TINYAHUARCO 5 962 6,755 13.30 

VICCO 2 730 3,392 24.25 

YANACANCHA 29 596 29,192 -1.37 
 Fuente: Elaboración Propia según datos del INEI, Censos 2007 y 2017. 
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Gráfico No. 33 

    Fuente: Elaboración Propia según datos del INEI, Censos 2007 y 2017. 

Interpretación: 

El cuadro y el gráfico estadístico nos muestra que según el censo 2007 en 

comparación del censo 2017 la provincia de Pasco ha tenido una población de 

150,717 habitantes (2007) y 123,015 habitantes (2017), teniendo una tasa de 

emigración de -18.06%, es decir que en este período la provincia ha tenido a mas 

de 27,702 habitantes que han dejado la provincia migrando a otras regiones del 

país. Por otro lado los distritos más afectados son los siguientes: San Francisco de 

Asís de Yarusyacan quien tiene una tasa de emigración de -60.33%, seguido del 

distrito de Pallanchacra con -58.15%, seguido del distrito de Ticlacayan con 

56.77%, después está el distrito de Paucartambo con una tasa de -46.575, luego 

viene el distrito de Huariaca con -13.02%, seguidamente el distrito de Huayllay 

con -9.80%, seguido del distrito de Chaupimarca con -8.06%, después el distrito 

de Simón Bolívar, luego el distrito de Huachón con -5.37% y luego el distrito de 

Yanacancha con -1.37% de tasa de migración. 
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Esta realidad hace que las autoridades tanto regionales como de los gobiernos 

locales deben formular políticas públicas respecto al crecimiento y desarrollo 

regional y local, mejorando los servicios básicos, educación, salud, empleo y otros 

factores por los que la población migra a otras regiones del país, para mejorar sus 

condiciones de vida por los que no reciben en la región. 

4.3. Contraste de Hipótesis 

Prueba de Hipótesis general 

Ho: Las causas y efectos socioeconómicas no influyen en la tasa de 

emigración en la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: Las causas y efectos socioeconómicas influyen en la tasa de emigración 

en la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Tabla No. 01 EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN*CAUSAS Y EFECTOS 

SOCIOECONÓMICAS 

 

 

CAUSAS Y EFECTOS SOCIOECONÓMICAS 

Total 1 2 3 4 5 

EMIGRACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

1 2 4 0 0 0 6 

2 4 53 19 2 0 78 

3 0 16 124 61 8 209 

4 0 0 9 52 24 85 

5 0 0 0 1 3 4 

6 0 0 0 1 0 1 

Total 6 73 152 117 35 383 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 350,252 20 ,000 

Razón de verosimilitud 306,253 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 199,956 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 
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Interpretación: 

Como el valor de significación asintótica (valor crítico observado) es igual a 0.000 

< 0.05 el grado de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir que las causas y efectos socioeconómicas 

influyen en la tasa de emigración en la población en la provincia de Pasco, 2017. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis Específica 1 

Ho: El empleo es una causa que no influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Ha: El empleo es una causa que influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Tabla No. 02 EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN*Empleo 

 

 

Empleo 

Total 1 2 3 4 5 6 

EMIGRACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

1 3 3 0 0 0 0 6 

2 8 49 20 1 0 0 78 

3 0 17 129 59 3 1 209 

4 0 0 15 59 11 0 85 

5 0 0 0 3 1 0 4 

6 0 0 0 1 0 0 1 

Total 11 69 164 123 15 1 383 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 323,970 25 ,000 

Razón de verosimilitud 288,075 25 ,000 

Asociación lineal por lineal 187,761 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 
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Interpretación: 

Como el valor de significación asintótica (valor crítico observado) es igual a 0.000 

< 0.05 el grado de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir que el empleo es una causa que influye en 

la tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 2 

Ho: El sector salud es una causa que no influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: El sector salud es una causa que influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Tabla No. 03 EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN*Salud 

  

 

Salud 

Total 1 2 3 4 5 

EMIGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

1 4 2 0 0 0 6 

2 7 56 13 1 1 78 

3 0 17 125 59 8 209 

4 0 0 17 40 28 85 

5 0 0 0 0 4 4 

6 0 0 0 1 0 1 

Total 11 75 155 101 41 383 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 410,875 20 ,000 

Razón de verosimilitud 320,600 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 199,016 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 

 

 

 

 



89 

 

Interpretación: 

Como el valor de significación asintótica (valor crítico observado) es igual a 0.000 

< 0.05 el grado de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir que el sector salud es una causa que 

influye en la tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Hipótesis Específica 3 

Ho: Los servicios básicos es una causa que no influye en la tasa de emigración 

de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Ha: Los servicios básicos es una causa que influye en la tasa de emigración de 

la población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Tabla No. 04 EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN*Servicios Básicos 

  

 

Servicios Básicos 

Total 1 2 3 4 5 

EMIGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

1 3 3 0 0 0 6 

2 4 24 36 13 1 78 

3 0 6 89 102 12 209 

4 0 0 5 44 36 85 

5 0 0 0 0 4 4 

6 0 0 0 1 0 1 

Total 7 33 130 160 53 383 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 302,306 20 ,000 

Razón de verosimilitud 230,472 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 162,508 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 
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Interpretación: 

Como el valor de significación asintótica (valor crítico observado) es igual a 0.000 

< 0.05 el grado de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir que los servicios básicos es una causa que 

influye en la tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Hipótesis Específica 4 

Ho: El clima es una causa que no influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Ha: El clima es una causa que influye en la tasa de emigración de la población 

en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Tabla No. 05 EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN*Clima 

 

 

Clima 

Total 1 2 3 4 5 

EMIGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

1 4 1 1 0 0 6 

2 9 51 12 5 1 78 

3 0 29 119 52 9 209 

4 0 2 13 36 34 85 

5 0 0 0 0 4 4 

6 0 0 0 1 0 1 

Total 13 83 145 94 48 383 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 352,972 20 ,000 

Razón de verosimilitud 275,357 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 178,062 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 
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Interpretación: 

Como el valor de significación asintótica (valor crítico observado) es igual a 0.000 

> 0.05 el grado de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir que el clima es una causa que influye en la 

tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Hipótesis Específica 5 

Ho: El sector educación es una causa que no influye en la tasa de emigración de 

la población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Ha: El sector educación es una causa que influye en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de Pasco, 2017. 

 

Tabla No. 06 EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN*Educación 

  

 

Educación 

Total 1 2 3 4 5 

EMIGRACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

1 3 2 1 0 0 6 

2 5 30 35 7 1 78 

3 0 15 115 69 10 209 

4 0 0 16 56 13 85 

5 0 0 0 3 1 4 

6 0 0 1 0 0 1 

Total 8 47 168 135 25 383 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 221,255 20 ,000 

Razón de verosimilitud 174,830 20 ,000 

Asociación lineal por lineal 123,133 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 2018. 
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Interpretación: 

Como el valor de significación asintótica (valor crítico observado) es igual a 0.000 

< 0.05 el grado de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir que el sector educación es una causa que 

influye en la tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a la investigación más del 26% de la población de la provincia de Pasco no 

se siente cómodo donde vive y trabaja, por lo cual piensan migrar a otras regiones y 

fuera del país para estar más cómodos. 

2. La tasa de emigración es negativa para la provincia de Pasco, ya que del Censo del 

INEI 2007 en comparación del Censo 2017 aumentó en un -18.38% decreciente es 

decir que nuestra población está migrando a otras regiones del país como es el caso a 

la región Junín, Huánuco, Lima, entre otras. Entre estos últimos Censos se ha tenido 

una migración aproximadamente 27,702 habitantes, es como si perdiéramos uno de los 

distritos más poblados como Chaupimarca en nuestra provincia y esto va en curva 

ascendente. 

3. Una de las causas socioeconómicas para aumentar la tasa de emigración es la 

disminución del empleo; en un aproximado del 30% de la población no tienen empleo 

continuo, solo el 40% tienen empleo son dependientes y solo el 30% tiene empleo 

eventual en la condición de contratados dependientes, de la misma manera este 

fenómeno hace que la tasa de migración acelere. 

4. El servicio salud es otra causa para sumar la tasa de migración, ya que en un 38% de 

las familias tienen enfermos en casa, por enfermedades prevalentes como: Infecciones 

agudas respiratorias superiores, enfermedades hipertensivas, enfermedades de la 

cavidad bucal y enfermedades gastrointestinales. Por otro lado la población estudiada 

menciona el pésimo servicio de Essalud, Hospitales, Postas Médicas o Centros de 

Salud, hace que las personas migran a otras regiones para recibir una mejor atención de 

la salud. 
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5. Los servicios básicos es otra causa de la tasa de migración de la población en la 

provincia de Pasco, la queja del servicio de luz, agua, desagüe y telefonía es de mala 

calidad y trae consigo malestar social y de salud en un 18% de la población no están 

siendo atendidas, dado a este problema el 44% de la población piensa migrar a otra 

región del país para mejorar las condiciones de vida. 

6. Las altas temperaturas, el cambio de clima es otra de las causas para elevar la tasa de 

emigración en la provincia de Pasco, el 35% de la población piensa migrar a otras 

regiones del país para estar mas cómo y mejorar su salud. 

7. El sector educativo es otro de las causas socioeconómicas para que la tasa de 

emigración se eleve, el 44% de la población tienen hijos estudiando en otra región del 

país en todos sus niveles, los padres afirman que en nuestra región Pasco la educación 

no es tan competitiva en todos sus niveles, dado a ello sus hijos se van a estudiar a la 

ciudad de Lima, Huancayo, Huánuco, entre otros lugares. 

8. De acuerdo a las pruebas de hipótesis y verificación estadística se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: a) Las causas y efectos socioeconómicas influyen en la tasa de 

emigración en la población en la provincia de Pasco, 2017. b) El empleo es una causa 

que influye en la tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. c) 

El sector salud es una causa que influye en la tasa de emigración de la población en la 

provincia de Pasco, 2017. d) Los servicios básicos es una causa que influye en la tasa 

de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. e) El clima es una causa 

que influye en la tasa de emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. f) 

El sector educación es una causa que influye en la tasa de emigración de la población 

en la provincia de Pasco, 2017. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El gobierno regional y local deben formular políticas públicas coherentes para 

dinamizar la economía productiva, el mismo que conllevará a promover y mejorar el 

empleo en la provincia de Pasco, esto en alianza estratégica con el sector privado. 

2. Los gobiernos locales y regional debe promover e incentivar el mejor servicio del 

sector salud tanto en Essalud, Hospital Carrión, Postas Médicas o Centros de Salud 

para una buena atención de calidad a la población en la provincia de Pasco, con nuevas 

políticas más humanas en todos sus niveles. 

3. Los gobiernos locales deben promover un servicio de calidad en los servicios básicos, 

realizar estudios y tratamiento de agua potabilizada, luz estandarizada de 220 voltios 

estable, telefonía en todo lugar y espacio y desagüe en todas las casas. 

4. El sector educativo debe ser analizado por todas las autoridades de forma  

multisectorial, esto para mejorar la enseñanza-aprendizaje en todos sus niveles, 

promoviendo las competencias y capacidades de los estudiantes al igual que cualquier 

centro de estudios de la capital del país. 
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ANEXO 1  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

CAUSAS SOCIOECONOMICAS QUE INFLUYEN EN LA TASA DE EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

PASCO, 2017. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

¿Cuáles son las causas y 

efectos socioeconómicas que 

influyen en la tasa de 

emigración de la población 

en la provincia de Pasco, 

2017? 

Conocer y Explicar cuáles son las 

causas y efectos socioeconómicas 

que influyen en la tasa de 

emigración de la población en la 

provincia de Pasco, 2017. 

 

Las causas y efectos 

socioeconómicas influyen en la 

tasa de emigración en la 

población en la provincia de 

Pasco, 2017. 

 

V. Independiente 

Causas y Efectos 

Socioeconómico 

Indicador 

Cantidad de la Población 

emigrantes 

 

V. Dependiente 

Causas y Efectos 

Socioeconómicas 

 

Indicador 

Empleo 

 

-Salud 

-Servicios básicos 

-Clima 

-Educación 
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PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECIFICOS VARIABLES/INDICADORES 

¿De qué manera el empleo 

influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017? 

 

¿De qué manera el sector salud 

influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017? 

 

¿De qué manera el servicio 

básico influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017? 

 

¿De qué manera el clima 

influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017? 

 

¿De qué manera el sector 

educación influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017? 

 

Conocer y analizar como el 

empleo influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017. 

 

Estudiar cómo el sector salud 

influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017. 

 

Analizar como el servicio 

básico influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017. 

 

Estudiar cómo el clima influye 

en la tasa de emigración de la 

población en la provincia de 

Pasco, 2017. 

 

Deducir cómo el sector 

educación influye en la tasa de 

emigración de la población en 

la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 1 

Ho: El empleo es una causa que no influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: El empleo es una causa que influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 2 

Ho: El sector salud es una causa que no influye en la tasa 

de emigración de la población en la provincia de Pasco, 

2017. 

Ha: El sector salud es una causa que influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 3 

Ho: Los servicios básicos es una causa que no influye en la 

tasa de emigración de la población en la provincia de 

Pasco, 2017. 

Ha: Los servicios básicos es una causa que influye en la 

tasa de emigración de la población en la provincia de 

Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 4 

Ho: El clima es una causa que no influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Ha: El clima es una causa que influye en la tasa de 

emigración de la población en la provincia de Pasco, 2017. 

Hipótesis Específica 5 

Ho: El sector educación es una causa que no influye en la 

tasa de emigración de la población en la provincia de 

Pasco, 2017. 

Ha: El sector educación es una causa que influye en la tasa 

de emigración de la población en la provincia de Pasco, 

2017. 

V. Independiente 

Causas y Efectos Socioeconómico 

Indicador 

-Empleo 

 

-Salud 

 

-Servicios básicos 

 

-Clima 

 

-Educación  

 

V. Dependiente 

Tasa de Emigración de la 

Población 

 

Indicador 

Número de la Población emigrante 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA 

 

INSTRUCCIONES: 

Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con 

una X la respuesta que Ud. Cree conveniente. 

 

Gracias. 

VARIABLE 1: EMIGRACION DE LA POBLACIÓN 

Ítems PREGUNTAS 

N
u

n
ca

 

C
a
si

 N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a
si

 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1 2 3 4 5 

 Emigrantes      

1 Su familia siempre ha vivido en este lugar      

2 Ud. Se siente cómodo en el lugar donde vive y trabaja      

3 
Ud. ¿Ha pensado migrar a otras regiones o lugares donde piensa 

estar más cómodo? 

     

4 Ud. ¿Ha migrado alguna vez a otras regiones del país?      

5 ¿Ha pensado alguna vez irse fuera del país?      

6 
¿Cree Ud. que en la provincia de Pasco ha subido la tasa de 

emigrantes? 

     

7 
Tiene conocimiento de algún vecino que ha emigrado a otras 

ciudades, regiones o país. 

     

 

VARIABLE 2: CAUSAS Y EFECTOS SOCIOECONÓMICO 

Ítems PREGUNTAS 

N
u

n
ca

 

C
a
si

 N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
a
si

 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1 2 3 4 5 

 Empleo      

8 Ud. tiene Empleo      

9 Ud. Trabaja como dependiente      

10 Ud. Trabaja como independiente      

11 Ud. Es jubilado      

12 Ud. Es trabajador eventual      

13 Ud. Es trabajador contratado      

14 Ud. Es trabajador nombrado      

15 Ud. Cree que ha disminuido el empleo en Pasco      

16 
Ud. ¿Ha salido alguna vez por motivo de empleo a otros lugares o 

regiones fuera de su tierra natal? 
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 Salud      

17 Cree Ud. Que su familia está bien de salud      

18 

Ud. Cree que las enfermedades más prevalentes en su familia, son: 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, Enfermedad 

hipertensiva, Enfermedades de la cavidad bucal y Enfermedades 

gastrointestinales 

     

19 ¿Su familia cuenta con seguro médico?      

20 ¿En su distrito cuenta con una posta médica o un Centro de Salud?      

21 
Asiste su familia cuando está enfermo a una posta médica o centro 

de salud 

     

22 Asiste su familia cuando está enfermo a Essalud      

23 Asiste su familia cuando está enfermo a una clínica particular      

24 
Cree que para mejorar la salud de su familia debe migrar a otras 

regiones 

     

 Servicios Básicos      

25 
Su domicilio cuenta con servicios básicos agua, luz, desagüe y 

teléfono. 

     

26 Ud. Está de acuerdo con los servicios que le brinda su distrito      

27 
¿Ud. Cree que por mejorar sus condiciones de vida y tener mejores 

servicios básicos debe migrar a otras regiones? 

     

 Clima      

28 
¿Ud. Cree que por el clima que es tan frígido debe migrar a otra 

región? 

     

29 
Ud. Cree que por vivir en una la altura a más de 4300 msnm es 

complicado para su salud y por tanto debe migrar a otra región. 

     

 Educación      

30 Sus hijos estudian en su localidad dentro de su provincia      

31 Sus hijos estudian fuera de su provincia y región      

32 
¿Ud. Cree que para darle una buena educación a sus hijos debe 

emigrar a otra región? 

     

 

 

 


