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RESUMEN 

Los cambios poblacionales son claves para entender la dinámica socioeconómica de 

cualquier periodo de nuestra historia, estos cambios pueden tener impactos mediante el 

incremento o disminución de las principales variables de la demografía, como son la 

fecundidad, natalidad, mortalidad y migración. Vale decir cómo las condiciones 

socioeconómicas pueden influir o impactar en el proceso migratorio.  

Es por lo cual nació la iniciativa de conocer los factores que influyen en la disminución 

de población en el Distrito de Chupuro, pues a lo largo de los años disminuyó, ya que la tasa 

de emigración aumentó, lo cual se contrastó con datos de los Censos del INEI. 

En la investigación titulada “Las Condiciones Socioeconómicas y su Impacto en el 

Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro” se analizó y calculó cómo impactan las 

condiciones sociales (servicios de educación y servicios de salud) y las condiciones 

económicas (ingreso y empleo) en la migración del Distrito de Chupuro.  

Para realizar dicha investigación en primer lugar se tomó en cuenta datos estadísticos 

del INEI, específicamente de los CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA 1993, 2007 y 

2017 con el objetivo de conocer la problemática. En segundo lugar se hizo uso de un 

instrumento estadístico que es la encuesta para saber con exactitud el impacto de las 

condiciones socioeconómicas en la migración del Distrito de Chupuro. 
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ABSTRACT 

 Population changes are key to understanding the socioeconomic dynamics of any period 

of our history, these changes can have impacts by increasing or decreasing the main variables 

of demography, such as fertility, birth, mortality and migration. It is worth saying how the 

socioeconomic conditions can influence or impact the migratory process. 

 That is why the initiative was born to know the factors that influence the population 

decrease in the Chupuro District, because over the years it decreased, since the emigration rate 

increased, which was contrasted with data from the Censuses of the INEI. 

 In the research entitled "The Socioeconomic Conditions and their Impact on the 

Migration Process in the Chupuro District", the impact of social conditions (education services 

and health services) and economic conditions (income and employment) on the Migration of 

the Chupuro District. 

 In order to carry out this research, statistical data from the INEI, specifically from the 

1993, 2007 and 2017 POPULATION AND HOUSING CENSUSES, were taken into account 

in order to know the problem. Secondly, a statistical instrument was used, which is the survey 

to know exactly the impact of socioeconomic conditions on the migration of the Chupuro 

District. 

Keywords: migration, expelling zone, receiving area, decapitalization, emigration, welfare, 

quality of life. 
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 

1.1 Tema de investigación 

El tema de investigación se encuentra relacionado al crecimiento y a la generación de 

riqueza, específicamente está asociado a los factores que intervienen y contribuyen en la 

generación de riqueza, como es el caso de la mano de obra, que es uno de las principales 

factores productivos. Las condiciones socioeconómicas influyen o impactan en el proceso 

migratorio, lo cual  afecta específicamente al componente poblacional tanto en la calidad como 

en la cantidad de la mano de obra; porque lo descapitaliza, así como afecta a la mejora de 

capacidades, es así que el proceso migratorio descapitaliza al distrito, retroalimentando el 

proceso.  

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

      Según los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2007 Junín es uno de los 

primeros siete departamentos con mayor migración,  por lo que nace la iniciativa de conocer el 

impacto de las condiciones socioeconómicas en el proceso migratorio en el  Distrito de 

Chupuro, Provincia de Huancayo. En la figura N°01 se presenta la información que refleja 

cómo la población de este distrito ha ido disminuyendo, identificando el problema. 
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Figura 1  Población Chupuro 2000-2015(número de personas) 

 

 

                                   

 

 

Se observa en la figura Nª1, en el distrito de Chupuro la población viene disminuyendo  

entre los años 2000-2015, por ejemplo en el año 2000, el distrito de Chupuro tenía  una 

población de 2366 habitantes, el año 2010 la población se redujo a 1983 y para el año 2015 la 

población llegó a  1778 habitantes. La reducción en el periodo 2000-2015 ha sido en 588 

habitantes. Este fenómeno genera la inquietud de buscar los factores que estarían generando el  

fenómeno migratorio. 

Si se considera la tasa de migración tomando como referencia los datos del Censo Nacional 

de Población y Vivienda de 1993 y 2007, se observa lo siguiente. 

Figura 2 Tasa de Migración 1993-2007 (en tanto por ciento) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales  

              de Población  y Vivienda de 1993 y 2007. 

Elaboración: En base a los documentos señalados en la fuente. 

2  

Fuente: Censos Nacionales de Población  y Vivienda de 1993 y 2007- INEI 
Elaboración: En base a los documentos señalados en la fuente. 
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La Figura Nª2 muestra que las tasas de migración, según el Censo Nacional de Población 

y Vivienda de 1993 y  del 2007. La tasa de migración se incrementó pasando de 11,6%  el año 

1993 a  15,1% en el año 2007 habiéndose incrementado en 3,5 puntos porcentuales. Lo cual 

implica que el distrito de Chupuro no está reteniendo a su población, sino, la está expulsando. 

Otros datos que ayudan a comprender el problema son los que están referidos a educación, 

salud y la PEA. En el Tabla Nª01, se presenta esa información, que da luces sobre los posibles 

factores y o causas que podrían impactar en el proceso migratorio en distrito de Chupuro, 

veamos con mayor detalle. 

Tabla 1 Educación, salud y empleo 1993,2007 y 2017(personas) 

  Censo 1993 Censo 2007 

 

Censo 2017  

VARIABLE / INDICADOR cifras absolutas Cifras Absolutas Cifras 

Absolutas 

Población   

Educación 

2386  2,012   1946 

Asistencia al sistema educativo regular 

(6 a 24 años) 

761 608 539 

Salud   
 

Población con seguro de salud ---- 629 1242 

Participación en la actividad 

económica( 14 y más años) 

  
 

Población Económicamente 

Activa(PEA) 

141 772 1469 

 
 

 Fuente: INEI - Censos Nacionales Población y de Vivienda 1993, 2007 y 2017 

  Elaboración: En base a los documentos señalados en la fuente. 

 

En el Tabla N° 01 se observa datos de Educación, Salud y PEA, con respecto a educación 

según el Censo de Población y vivienda realizado el año 1993, en ese año el distrito tenía una 

población de 2386 personas y una asistencia al sistema educativo regular de 761 personas, en 

el censo del año 2007 cuando la población total era 2012, se registró que son 608 personas que 

asisten al sistema educativo y en el censo del año 2017 con una población total de 1946 sólo 

539 personas que acceden a al sistema educativo. 

Se observa cantidad de personas con asistencia al sistema educativo ha disminuido, lo cual 

implica que una mínima cantidad de población se está calificando en el distrito y otro 
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porcentaje puede estar calificándose fuera del distrito, lo cual puede impactar en el proceso 

migratorio. Lo mismo sucede con las variables salud y empleo. 

En el caso de Salud no se cuenta con información de la población con seguro de salud para 

el año 1993, pero en el año 2007 la población con seguro de salud fue de 629 personas de un 

total de población de 2012 personas y para el año 2017, del total de 1946 personas 1242 tienen 

acceso a servicios de salud ya sean del estado o privados. 

La participación en la actividad económica, en el año 1993 de una población de 2386 la 

población económicamente activa (PEA) fue de 141 en cifras absolutas; en el año 2007 la PEA 

fue de 772 de participación, en el año 2017 la población en edad de trabajar es de 1469 en cifras 

absolutas. Se observa que la PEA se ha incrementado en el periodo 1993-2007 en 547.52%, y 

para el periodo 2007-2017 en 190.28%. Si se considera el factor educación, la PEA se 

incrementa en cantidad pero no en calidad. La información analizada permite formular el 

problema general y los problemas específicos. 

2.1 Formulación del problema 

2.1.1. Problema general 

- ¿Cómo impacta  las condiciones socioeconómicas en el incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de Chupuro en el año 2017? 

2.1.2. Problemas específicos 

- ¿Cómo impacta las oportunidades de empleo que se generan en el distrito de Chupuro 

en el incremento del Proceso Migratorio en el año 2017? 

- ¿Cómo impacta  los niveles de ingreso que se generan en el distrito de Chupuro en el 

incremento del Proceso Migratorio en el año 2017? 

- ¿Cómo impacta los niveles de servicio de educación que se generan en el distrito de 

Chupuro en el incremento del Proceso Migratorio en el año 2017? 
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- ¿Cómo impacta los niveles de servicio de atención de salud que se generan en el distrito 

de Chupuro en el incremento del Proceso Migratorio en el año 2017? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

- Calcular y analizar el impacto de  las condiciones socioeconómicas en el incremento 

del Proceso Migratorio, en el  Distrito de Chupuro en el año 2017. 

2.2.2 Objetivos específicos 

- Calcular y analizar el impacto de las oportunidades de empleo en el incremento del 

Proceso Migratorio, en el Distrito de Chupuro en el año 2017. 

- Calcular y analizar el impacto de los niveles de ingreso en el incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de Chupuro en el año 2017. 

- Calcular y analizar el impacto de los niveles de servicio de educación en el incremento 

del Proceso Migratorio, en el Distrito de Chupuro en el año 2017. 

- Calcular y analizar el impacto de los niveles de servicio de atención de salud en el 

incremento del Proceso Migratorio, en el Distrito de Chupuro en el año 2017. 

2.3 Justificación 

Las condiciones socioeconómicas pueden impactar en los procesos migratorios de un 

determinado espacio. Lo cual tiene un impacto en la cantidad y calidad de la mano de obra que 

queda como residente en el distrito.  

Los procesos migratorios descapitalizan la mano de obra del distrito generando un proceso 

de retroalimentación de las condiciones socioeconómicas, vale decir en círculo pernicioso que 

puede influir en el incremento de la pobreza. 

La tesis se justifica porque se podrá emplear esta dinámica y a partir de ella se podrá utilizar 

y promover programas y proyectos para administrar y superar este creciente fenómeno. 
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2.3.1 Razones que motivan la investigación 

Las razones que motivan esta investigación son varias, entre ellas además de conocer el 

impacto de las condiciones socioeconómicas en la migración del distrito de Chupuro y 

mediante esta proponer alternativas de solución y así disminuir o atenuar este fenómeno, 

personalmente es la necesidad académica de optar el grado de economista que es uno de mis 

más grandes anhelos, para lo cual es necesario realizar dicha investigación. 

2.3.2 Importancia 

Es importante conocer los factores que contribuyen en el proceso migratorio, ya que éste 

afecta específicamente al componente poblacional tanto en la calidad de la mano de obra; 

porque lo descapitaliza, así como en la mejora de capacidades, es así que el proceso migratorio 

descapitaliza a la localidad expulsora. Así se puede contrarrestar este fenómeno, el estado 

mediante las autoridades pertinentes pueden intervenir con políticas que aproveche las riquezas 

de cada región, de cada provincia, de cada distrito. Sólo así, quizás, podamos detener la 

emigración y los huecos que ésta deja en las zonas abandonadas (las zonas rurales); y así 

también reducir las tasas de desempleo en las ciudades o al menos mantenerla más nunca 

aumentarla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco referencial 

2.1.1. Análisis del comportamiento del Proceso migratorio. 

         Según diversos estudios, la migración interna no es de ahora, sino es un fenómeno de 

antaño y este proceso no solo se da de una provincia a la Capital, sino también, de una provincia 

a otra provincia, específicamente hacia ciudades desarrolladas, según Condori Apaza, Marisol 

(2011) “por ejemplo las ciudades polo de atracción son Arequipa, Moquegua, Tacna y 

Huancayo”.  

 La investigación que realizo Yamada Fukusaki, Gustavo señala que:  

En 1940, cuando éramos un total de seis millones de habitantes, la proporción de 

peruanos que vivía en las ciudades era de solo un tercio (34%). Hoy en día, de acuerdo 

al último censo del 2007 somos alrededor de treinta millones y tres de cada cuatro 

peruanos (76%) residen en las ciudades (Yamada, 2010, p.07)  

En la investigación Yamada menciona que “La urbanización viene de décadas anteriores, 

que no es un fenómeno reciente, en seis décadas aproximadamente la población urbana se ha 

incrementado en más del doble” (p.07). Esta investigación concuerda con la información que 
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se tiene del distrito en estudio, ya que la población rural ha disminuido notablemente en los 

últimos años, tomando en cuenta que la zona rural es el territorio con áreas no urbanizadas.  

Se observa que las áreas geográficas de las zonas rurales en su mayor parte, están 

destinadas y utilizadas para actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de 

silvicultura y de conservación ambiental, dada la evidencia se puede decir que estas áreas 

también disminuyeron porque existen tierras de vocación a estas actividades que no son 

utilizadas. Vale decir que el proceso de urbanización destruye tierras agrícolas, forestales y 

pecuarias.  

Según el estudio realizado por Pizzolitto Georgina (2006) para el caso de la región 

Argentina, que se utilizó para el presente estudio, se señala que para el caso del proceso 

migratorio en el Distrito de Chupuro, “las migraciones poblacionales tienen un importante rol 

en la composición demográfica y en su configuración económica, los flujos migratorios 

explican los patrones poblacionales existentes, así como también, algunas de las disparidades 

económicas y de desarrollo existentes entre las regiones” (p.03) 

En el proceso migratorio que ocurre en el distrito de Chupuro, también interviene el 

capital social, mediante su fuente de las redes sociales, ya que la sociabilidad y la acción 

colectiva son fuentes de apoyo de personas que migran, específicamente cuando llegan al lugar 

a donde decidieron migrar. Pues las redes sociales, hacen que los costos de migración y 

adaptación sean menores, tal como indica Condori Apaza, Marisol (2011) “La reciprocidad y 

el comunitarismo constituyen mecanismos fundamentales de articulación social y económica 

en la vida de los migrantes y las formas de ayuda mutua son trasladadas del campo a la ciudad 

a través de la migración” (p.13). Este capital social es vital para fortalecer los procesos 

migratorios, porque brindan información, por ejemplo de posibles puestos de trabajo, 

alimentación, vivienda, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
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El proceso migratorio tiene efecto en la economía, tal como lo menciona Pizzolitto 

(2006), en el caso de Chupuro este fenómeno afecta en la economía del distrito, pues genera 

disparidades en vez de contribuir a la economía, por el mismo hecho del traslado de la 

población de un lugar a otro, la producción de las actividades económicas varían, así como 

algunos indicadores económicos, tal como la descapitalización del capital humano. 

        De la misma manera Granados Jiménez, J. (2010), menciona que las migraciones internas 

son un tema relevante para el Desarrollo Rural  y menciona:  

La migración interna ha sido como un motor de desarrollo, de colonización de 

regiones, de transmisión de saberes y como dinamizador social y político… los 

migrantes no pasarían a ser unos atrasados, sino unos actores capaces de aportar al 

desarrollo de las regiones receptoras. (Granados, 2010, p.10) 

A partir de lo cual permite deducir que los habitantes con mayor capital humano migran de 

su espacio natural de origen en busca de mejores condiciones socioeconómicas, pues las 

óptimas condiciones económicas y sociales de las zonas receptoras son polo de atracción de 

los migrantes, ya que en su zona de origen (zona expulsora) estas condiciones son precarias, 

por lo que sus necesidades son insatisfechas.  

Según Granados Jiménez, J. (2010) “Son varios los factores que intervienen en la migración 

interna pero los principales son las condiciones económicas y sociales, en estas condiciones se 

encuentra el nivel de ingreso de la persona que decide migrar, el empleo, salud, educación” 

(p.10) Se deduce que estos mismos factores son los que influyen en el proceso migratorio del 

distrito de Chupuro, pues no cualquier persona decide migrar, sólo los capaces (el capital 

humano más calificado y con capacidades de sobrevivencia) que corren el riesgo para tener 

una mayor calidad de vida, lo cual descapitaliza al distrito y lo condena a un continuo atraso.  
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2.1.2. Análisis del comportamiento de las condiciones económicas 

  Según el estudio realizado por Pizzolitto Georgina (2006) “En Argentina las variables 

más utilizadas para explicar la decisión de migrar a otro país o localidad son  la búsqueda de 

mejores oportunidades laborales o bienestar económico, y razones relacionadas con la 

formación de capital humano” (p.20)  

Las condiciones económicas engloban a variables como ingresos, oportunidades 

laborales, bienestar económico, etc, variables que determinan comportamientos que las 

personas suelen tomar para satisfacer ciertas necesidades. El estudio realizado por Pizzolitto 

Georgina (2006) refiere que “Son las condiciones económicas una de las variables más 

utilizadas para explicar la decisión de migrar, pues la persona decide salir de su lugar de origen 

ya que las condiciones económicas de este lugar no son óptimas o limitadas  y se dirige a otro 

lugar (zona receptora) donde estas condiciones son mejor, así entonces en ese lugar podrá 

satisfacer mejor sus necesidades” (p.20) 

Entre las variables que explican la decisión de migrar en Argentina, también son 

parecidas en el caso del distrito de Chupuro, ya que las personas que deciden salir de su lugar 

de origen, es en busca de bienestar económico, esto debido a que este distrito tiene un mercado 

laboral pequeño, una formación de capital precario, así como bajos ingresos por el poco 

dinamismo productivo. A partir de esta semejanza de decisión de la persona migrante, tanto en 

Argentina y Chupuro, se afirma que las condiciones económicas influyen en el proceso 

migratorio del distrito en estudio. 

Para Yamada Gustavo (2010) “los factores que intervienen en el fenómeno de 

migración interna se dan por la gran heterogeneidad en los resultados del mercado laboral a 

nivel regional, tanto en términos de «stock» de empleo adecuado y de «flujo» en la creación de 

empleo adecuado” (p.10) 
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A partir de la investigación de Yamada Gustavo (2010), un indicador de las condiciones 

económicas es el empleo que es heterogénea, es decir existe diferencia de oportunidades 

laborales, empleo adecuado, etc. Es por ello, debido a la heterogeneidad del empleo en cada 

zona, las personas que deciden migrar se dirigen a zonas donde hay mayor calificación de mano 

de obra o empleos mejor remunerados y adecuados. 

La heterogeneidad laboral es un factor que interviene en el fenómeno migratorio, y en 

el distrito en estudio uno de los factores principales es el empleo, pues no existe actividad 

productiva continua debido a la estacionalidad que genera la agricultura, por ende poco empleo 

y menores salarios, lo que les impulsa a dejar su distrito natal, en busca de mejores 

oportunidades laborales. La expectativa de la persona que decide migrar es que va a tener 

mejores salarios en comparación del salario que tenía en su localidad de origen.  

En base al PDC 2011-2018, las autoridades locales del distrito del Chupuro, plantearon 

promover la innovación y transferencia tecnológica para incrementar la productividad agrícola, 

priorizando la agricultura ecológica, así como la implementación sistemas de riego tecnificado 

que coadyuven al uso eficiente del agua de riego, en lineamiento con el PDC de la Provincia 

de Huancayo con el fin de incrementar los ingresos de los habitantes y por ende su calidad de 

vida, lo cual no se ha desarrollado hasta la fecha, lamentablemente las autoridades locales no 

han cumplido con lo planteado en pro del desarrollo de distrito.  

Según la Teoría Económica, la migración es vista como una decisión enfocada en la 

búsqueda del bienestar, por medio de un empleo mejor remunerado, mayor riqueza, mayores 

de servicios de salud y educación. A su vez, es ver en los desplazamientos una estrategia para 

salir del atraso e ir en la conquista de la modernidad. Los migrantes del Distrito de Chupuro, 

realizan este proceso migratorio, con el fin de lograr un mejor empleo, que en su mayoría 

también genera mayor salario y como resultado mayor bienestar económico, que es el fin de 

todo migrante.  
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2.1.3. Análisis del comportamiento Condiciones Sociales 

      Según el estudio realizado en Argentina por Pizzolitto Georgina (2006) las decisiones de 

migración pueden verse influidas por: 

Las políticas públicas de los gobiernos locales, que mediante decisiones presupuestarias 

afectan la calidad de los establecimientos educativos, los servicios de salud prestados a 

la comunidad, los programas de asistencia social o programas de vivienda pública, 

seguridad pública o menores tasas de impuestos o una menor presión tributaria etc.. 

(Pizzolitto,2006, p.13) 

A partir de la cita, la asignación del bajo presupuesto para servicios públicos de parte 

del gobierno central puede impactar en las decisiones de migración. Ya que el presupuesto es 

bajo, los servicios de educación y salud, por ejemplo, no son óptimos, tienen falencias, algo 

que los usuarios no están de acuerdo y optan por migrar a un lugar donde estos servicios 

públicos son completos y óptimos. 

Si se considera lo señalado por Pizzolitto (2006), en el caso del distrito de Chupuro 

juega un rol clave, porque en el distrito en estudio los niveles de servicios de salud y educación 

son limitados, por lo que las personas deciden migrar y así satisfacer estas necesidades que no 

se podían lograr en su distrito debido al poco apoyo del estado, malas gestiones, burocracia, 

etc 

Según Condori Apaza, Marisol (2011), “Los factores que impulsaron a muchos 

campesinos a emigrar de sus lugares de origen, fue porque buscaron mejores expectativas de 

vida en la ciudad. Y entre los principales factores que explica el proceso migratorio son: el 

excesivo fraccionamiento de tierras y su posterior carencia, la ausencia de trabajo, la 

discriminación social, económica y racial hacia los indios por parte de los mestizos” (p.12)   

La carencia y fraccionamiento de tierras, la descremación social y racial son factores 

que impulsan a emigrar, a las personas que viven en las zonas rurales, pues cansados de los 
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factores ya mencionados salen de su lugar de origen buscando mejores expectativas, que a 

simple vista y análisis es lo que también sucede claramente en el distrito de Chupuro, las 

personas dejan este distrito para establecerse en otro que le ofrece mejores oportunidades 

sociales. 

Las nuevas teorías económicas argumentan, que las familias envían trabajadores al 

exterior no sólo para conseguir nuevos ingresos en términos absolutos, sino también para 

incrementar el ingreso «relativo» a otras familias, y por lo tanto, reducir su «relativa» privación 

comparada con otros grupos de referencia. Esto es lo que sucede en Chupuro así como en 

cualquier familia que decide salir de su lugar de origen, pues en busca de mejores salarios y así 

incrementar su bienestar. 

Bajo los preceptos del desarrollo económico, la migración interna es la posibilidad de 

salir del atraso (teoría de la modernización), a su vez generar un equilibrio en la economía 

(ciclos económicos) y aprovechar los factores expulsores-receptores de las comunidades 

(expulsión-atracción). Estos preceptos se cumplen en Chupuro, ya que las personas migran 

para salir del atraso, pues buscar y establecerse en un lugar que le brinde mejores oportunidades 

económicas y sociales, en este caso son las ciudades como Lima, donde pueden lograr sus 

expectativas y sentirse satisfechos. 

Las altas tasas de inmigración llevan consigo altas tasas de desempleo en las ciudades 

o regiones a donde se emigra. La calidad de vida esperada en algunos casos empeora; esto se 

evidencia respecto a las tasas de desempleo, si hay más desempleo, el valor de la mano de obra 

disminuye.  

En base al PDC 2011-2018, las autoridades locales del distrito del Chupuro, plantearon 

en cuanto a educación mejorar la calidad del servicio educativo a través de la capacitación 

docente permanente y rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa, en 

lineamiento con el PDC de la Provincia de Huancayo, lo cual a la fecha (2017) no se ha 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cumplido. Lo mismo sucede con lo planteado respecto a salud, pues las autoridades debieron 

cumplir con la implementación de infraestructura y equipamiento a los centros de salud y 

postas médicas con cobertura de los servicios de la salud con calidad, tanto las autoridades 

locales, provinciales y regionales no cumplen con sus propuestas en pro del desarrollo del 

distrito, lo cual lamentablemente afecta en la decisión de migrar. 

2.2 Marco teórico. 

De acuerdo con los modelos de Todaro (1969, 1980) y Harris y Todaro (1983) el 

movimiento migratorio es desde zonas rurales hacia centros urbanos en busca de mejores 

oportunidades, en la mayoría de los casos por problemas laborales que no existen en su 

localidad de origen, siendo característicos de las fases iniciales de los procesos de desarrollo. 

En la actualidad también se observan flujos entre ciudades, lo que permite hablar de diferencias 

relativas entre ciudades como factores de atracción / expulsión de la población. Estas 

diferencias se evalúan en términos de más y mejores oportunidades de trabajo, salarios más 

altos y mejores oportunidades de educación, ciertas características sociales y culturales e 

incluso en niveles de calidad de vida. Las ciudades en sí mismas son centros de producción y 

de consumo que disfrutan de externalidades positivas (concentración de conocimiento, 

infraestructura, recursos) derivadas de las economías de aglomeración.  

Sin embargo, altas tasas de migraciones pueden generar niveles excesivos de 

requerimientos por parte de la población relativos a las condiciones e infraestructuras de las 

ciudades, que pueden conllevar problemas derivados de la congestión, así como inequidades 

sociales. La migración es selectiva y depende de las características individuales (género, edad, 

nivel de cualificación, etc.), pero los ingresos esperados en la decisión de emigrar tienen 

importancia, ya que la gente se moviliza de las ciudades o regiones de bajos ingresos hacia las 

de altos ingresos. 
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           A partir de los modelos de Harris y Todaro se plantea lo siguiente: 

Tasa de crecimiento de la poblacion =
Pt − Pt−1

Pt−1
 

Dónde: 

Pt=  Población  total año actual. 

Pt−1 =  Población total en el año anterior. 

Y la tasa de migración está representada de la siguiente manera: 

Tasa de migracion =
Pt − Pt−1

Pt−1
+ Ginm − Gemig 

Dónde: 

Ginm: Tasa de inmigración 

Gemig: Tasa de emigración 

Gn=  tasa neta de crecimiento de la población 

Entonces la tasa neta de crecimiento de la población es: 

Tasa de crecimiento de la poblacion neta =
Pt − Pt−1

Pt−1
± Gmig 

T. C. P. N = Gn − Gmig 

Por lo que la tasa de migración está compuesta de la siguiente manera tomando como 

referencia la teoría de Harris y Todaro, así como también considerando la problemática del 

distrito de Chupuro. 

𝐺𝑚 = Oport. de empleo+, Niv. de ingreso+, Niv. Serv. Educación+, 𝑁𝑖𝑣. Serv. Salud+ 

Tasa de migración= f(oportunidades de empleo, diferencia de ingresos entre zona 

expulsora-receptora, mejores servicios de salud, mejores servicios de educación) 
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La tasa de migración está en función de las variables ya mencionadas y estas, están 

relacionadas positivamente. Y la tasa neta de crecimiento de la población menos la tasa de 

migración está relacionada negativamente con las variables.  

𝐺𝑛−𝑚 = Op. empleo−, Niv. ingreso−, Niv. serv. Educ−, Niv. Serv. Salud− 

Si la tasa de crecimiento neto de la población es menor que la tasa de migración la 

población en vez de aumentar va a disminuir. 

𝐺𝑛 − 𝐺𝑚𝑖𝑔 → 𝐺𝑛 < 𝐺𝑚𝑖𝑔 → ↓ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

De manera más específica, el modelo teórico que se desarrolla a continuación permite 

sustituir la dinámica del modelo y será la base para lo formulación de la hipótesis, veamos con 

mayor detalle. 

Ingreso como indicador, ya es uno de los factores más importantes de las condiciones 

económicas de una familia. Si estos ingresos no satisfacen las necesidades básicas de la familia, 

los miembros de la familia se verán forzados a buscar mejores oportunidades de ingreso, una 

de esas oportunidades es migrar hacia espacios geográficos, donde las familias obtienen o 

logran mejores ingresos. 

Si se toma en cuenta la línea de la pobreza, también se puede hacer una comparación 

lógica. Si los ingresos de en un espacio geográfico están por debajo de la línea de la pobreza, 

se puede afirmar que en este lugar la población no está satisfaciendo sus necesidades y lo que 

les va a impulsar ir a lugares que tienen mejores oportunidades, lugares donde los ingresos se 

encuentren por encima de la línea de la pobreza. 

A partir de la línea de la pobreza se puede ver como el ingreso puede impulsar el proceso 

migratorio. Uno de los factores que explican la migración, es la diferencia de ingresos entre el 

área expulsora y el área receptora, el área receptora al generar puestos de trabajo de mejor 

calidad y lo cual se expresa en un mayor salario o pago por los servicios de la mano de obra, 
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genera una diferencia importante de pagos por los servicios de mano de obra, gráficamente se 

representa: 

Figura 3 Diferencia de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así la diferencia de los salarios que crece cada vez más genera esa fuerza expulsora de 

las zonas de expulsión hacia las receptoras; en la presente investigación la zona expulsora es 

el distrito de Chupuro. Convirtiéndose de esta manera en un factor que explica la migración. 

Pero es necesario tener en cuenta que el ingreso (principal) que obtiene la familia 

depende del nivel de salario y del nivel de empleo (𝑌 = 𝑓(𝑊+;  𝐿+)); a mayor salario, el 

ingreso será mayor; y a mayor empleo mayor será el ingreso; y se considera que el ingreso es 

el factor más importante que explica la migración; se establece una relación indirecta entre el 

ingreso y la migración.  

Por otro lado, el nivel de empleo va depender de la capacidad de la zona expulsora de 

generar empleo, así como de la calidad de mano de obra. Y la calidad de mano de obra depende 

de los niveles de los servicios educativos y de los niveles de los servicios de salud, porque una 

persona con adecuados niveles de calificación y en condiciones saludables, puede generar una 

mayor riqueza,  

𝐿 = 𝑓(NSEDU;  NSSAL)) 

De manera que;  

Pagos por 

servicios de mano 

de obra de la zona 

receptora 

Pagos por 

servicios de mano 

de obra de la zona 

expulsora 

Elaboración: Propia. 
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Uno de los factores que explica la migración es la generación de riqueza de empleo de 

calidad, las zonas expulsoras generan muy pocos empleos de calidad, mientras que las zonas 

receptoras generan una mayor cantidad de empleos de calidad; así; las escasas oportunidades 

de empleo que se generan se convierte en una variable explicativa de la migración de un 

determinado espacio geográfico, el siguiente grafico presenta esa idea. 

Figura 4 Diferencia de oportunidad de empleo 

 

 

 

 

   

 

Tal como se representa en la figura 4, el empleo en un factor que explica la migración, 

ya que por la diferencia de generación de empleo de calidad entre el área expulsora que es el 

distrito de Chupuro y el área receptora, las personas se dirigen hacia estas ciudades que tienen 

como polo de atracción el empleo de calidad. 

Cualquier persona que no satisface sus necesidades debido al poco empleo que se 

genera en su mercado laboral local va optar por salir de ese lugar y dirigirse a otra zona 

geográfica donde el mercado laboral es más dinámico, donde existe más y mejor generación 

de empleo.  Entonces podemos afirmar que una de las razones por lo que las personas salieron 

del distrito de Chupuro fue en busca de mejores oportunidades laborales que su distrito no 

genera. 

De igual modo, la migración determina al centralismo de nuestro país, en las ciudades 

(que son zonas receptoras, se realiza con mayor gasto tanto en los bienes de capital como en 

gastos corrientes; frente a las zonas rurales, donde poco o nada invierte el Estado).   

Distrito de 

Chupuro 

(Área expulsora) 

Expectativas de 

encontrar un empleo 

Zona receptora, 

generadora de 

puestos de 

trabajo 

Elaboración: Propia. 
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Los niveles de educación que ofrece el distrito es otro de los factores que impactan en 

la migración ya que existe diferencia tanto en zona expulsora y receptora en los niveles de  

servicios educativos, porque estos servicios son generados principalmente por el Estado. Cabe 

resaltar que en las zonas receptoras, en su mayoría ciudades, existe niveles completos de 

servicios de educación (inicial, primaria, secundaria, superior universitario, post grado, etc)  no 

solo brindados por el estado sino servicios privados que pueden ser pagados por los migrantes 

que ya obtuvieron un empleo optimo o mejor remunerado a comparación de  su lugar de origen, 

o simplemente ya se insertaron en el mercado laboral de la zona receptora. El siguiente grafico 

representa la idea. 

Figura 5 Diferencia de Niveles de Servicio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo explicado, se supone que las zonas receptoras ofrecen mayores niveles de 

servicios de educación que la zona expulsora, en nuestro caso el distrito de Chupuro, es por 

ello que podemos afirmar que los niveles de servicios de educación es un factor que influye en 

la decisión de migrar de las personas. 

Los servicios de salud es otro de los factores que impactan en la migración ya que existe 

diferencia en los niveles de servicios de atención de salud tanto en zona expulsora y receptora, 

porque estos servicios son generados principalmente por el Estado. Cabe resaltar que en las 

zonas receptoras, en su mayoría ciudades, existe niveles y categorías completas de servicios de 

salud (policlínicos, hospital, etc) no solo brindados por el estado sino servicios privados que 

Niveles de los 

servicios de  

educación de la 

zona receptora 

Niveles de los 

servicios de  

educación de la 

zona expulsora 

Elaboración: Propia. 
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pueden ser pagados por los migrantes que ya obtuvieron un empleo optimo o mejor remunerado 

a comparación de su lugar de origen, o simplemente ya se insertaron en el mercado laboral de 

la zona receptora. La siguiente figura representa la idea. 

Figura 6 Diferencia Niveles de Servicios de Salud 

 

 

 

 

 

 

Por lo explicado, al igual que los servicios de educación se supone que las zonas 

receptoras ofrecen mejores servicios de salud que la zona expulsora, en nuestro caso el distrito 

de Chupuro, es por ello que podemos afirmar que los niveles de los servicios de salud es un 

factor que influye en la decisión de migrar de las personas. 

 Estos factores, los servicios de educación y salud, juegan un rol importante, pues 

cuando los habitantes de las zonas expulsoras requieren de un mayor nivel de servicio 

educativo o mayor nivel de servicio de salud y no lo encuentran en su localidad deciden  migrar 

a las ciudades donde estos servicios son mejores y completos. Entonces a partir de este análisis, 

de los niveles de los servicios, podemos decir que las personas migran en busca de una mejor 

calidad de vida. 

 

2.2.1. Modelo Económico. 

A partir del marco teórico, la migración  se  puede simplificar en la siguiente función 

implícita 

𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑓(Y, g(W, pL(N. S. E. ;  N. S. S. )) 

Dónde: 

Niveles de los 

servicios de salud 

de la zona receptora 

Niveles de los 

servicios de salud de 

la zona expulsora 

Elaboración: Propia. 
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Y= Nivel de ingresos 

L= Oportunidades de empleo 

W= Salario  

N.S.E.= Niveles de los servicios de educación 

N.S.S.= Niveles de los servicios de salud 

Entonces “Y” y “W” son condiciones económicas y “N.S.E” y “N.S.S” son condiciones 

sociales. 

Cabe resaltar que: 

Y = 𝑌𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝑌𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 

A partir del cual,    𝑌𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 = 𝑌𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝑌𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 

Donde:  

𝑌𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝑌𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜= ingreso por actividad económica 

𝑌𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 𝑊 ∗ 𝐿, ingresos generados por la mano de obra 

En esta investigación se trabajará con el ingreso privado, específicamente con el 

ingreso laboral. Entonces la  migración está explicada por la siguiente ecuación: 

𝑀. = 𝑓(𝑔(L;  Y; N. S. S. ; 𝑁. S. E. )) 

Y el ingreso esta explicado por: 

Y = 𝑊𝐿 

Dónde: 

W= Salario 

L= Empleo 

Entonces el ingreso está en función del salario y empleo, que a su vez esta explicado por el 

nivel educativo y el acceso a salud. 

𝑌 = W ∗ 𝑓(nivel educativo, acceso a salud) 
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Entonces el empleo: 

↑ 𝐿 = f(𝑁. 𝐸+;  𝐴. 𝑆.+ ) 

El nivel educativo y el acceso a salud son variables que tienen una relación positiva 

con la variable empleo. Y el ingreso por: 

𝑌 = W ∗ 𝑓(N. E. ; A. S. ) 

Si alguna de estas variables (nivel educativo y/o el acceso a salud) disminuye, 

entonces disminuirá la variable ingreso  ya que tienen una relación positiva, por ende 

aumentará la tasa migratoria 

↑ 𝑇𝑀 = f(g(↓ 𝑁. 𝐸−;  ↓ 𝐴. 𝑆.− ) →  𝑇. 𝑀. = 𝑓((𝐿−;  𝑌−; 𝑁. 𝑆. 𝑆−; 𝑁. S. E−). ) 

En forma integrada podemos presentar de la siguiente manera. 

𝑇. 𝑀. = 𝑓(𝑌)…………………………………….… (1) 

Y = 𝑔(𝑊, 𝐿)………………………………………. (2) 

L = 𝑓(𝑁𝑆𝑆; 𝑁𝑆𝐸)…………………………………...(3) 

𝑇. 𝑀. = 𝑓(𝑔(𝑊, 𝐿)). 

𝑇. 𝑀. = 𝑓(𝑔(𝑊−, ℎ(𝐶𝑆𝑆, 𝐶𝑆𝐸))……………………(4) 

Así la tasa de migración (T.M.); estará explicado por los salarios, los niveles de servicios de 

salud y niveles de servicios educativos. 

2.2.2. Modelo Matemático Funcional 

 

Las escasas oportunidades de empleo tiene una relación inversa con la tasa de migración 

ya que si existe mayor oportunidad de empleo en una localidad, los habitantes van a tener 

menos razones para salir de su lugar de origen, y ocurre lo contrario si existe poco o casi nada 

de oportunidades de empleo, pues la tasa de migración va aumentar, es por ello que se afirma 

que la relación de variable dependiente y la variable independiente “escasas oportunidades de 

empleo” es inversa. 

Tasa de migración= f(empleo, ingresos, salud, educación) 
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La mejora de ingresos tiene una relación inversa con la tasa de migración ya que si los 

ingresos son mejores en una localidad, los habitantes van a tener menos razones para salir de 

su lugar de origen porque con ese dinero tienen mayor poder adquisitivo lo que hace que tengan 

mayor bienestar, y si la diferencia de ingresos de la zona expulsora y la zona receptora es 

mayor, la migración va aumentar, ocurrirá lo contrario si esta diferencia es menor ocurre lo 

contrario si no existe, es por ello que se afirma que la relación de variable dependiente y la 

variable independiente “ingresos” es inversa.  

Los niveles de servicios de salud tienen una relación inversa con la tasa de migración ya 

que si existe en una localidad ,buen servicio de salud no solo de nivel básico sino secundaria y 

otras categorías que comprendan los tecnología e infraestructura adecuada, los habitantes van 

a tener menos razones para salir de su lugar de origen porque se sentirán seguros de ser 

entendidos a tiempo sin necesidad de derivarlo a un hospital en caso tengan algún accidente o 

enfermedad, y ocurre lo contrario si existe solo atención básica de salud pues la tasa de 

migración va aumentar, es por ello que se afirma que la relación de variable dependiente y la 

variable independiente “niveles de servicios de salud” es inversa. 

Los niveles de servicios de educación tiene una relación inversa con la tasa de migración 

ya que si existe en una localidad buen servicio de educación no solo básica regular sino también 

educación superior universitaria y no universitaria, los habitantes van a tener menos razones 

para salir de su lugar de origen porque no habrá necesidad de salir a estudiar a otro lugar 

habiendo un servicio de calidad en educación, y ocurre lo contrario si no existe estos servicios 

de educación, pues la tasa de migración va aumentar, es por ello que se afirma que la relación 

de variable dependiente y la variable independiente “niveles de servicios de educación” es 

inversa. 
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2.3. Marco conceptual 

En el presente estudio los conceptos utilizados son desde una noción la línea de 

capacidades más no de la línea de ingreso. La lógica que se está manejando en esta 

investigación, como bases conceptuales,  la migración como  salir de un lugar a otro es decir 

zona expulsora-zona receptora y no como dominio de espacio más grande. 

2.3.1. Variable dependiente:  

- Migración: Se denomina migración al proceso mediante el cual los individuos se 

desplazan de una zona geográfica hacia otra, generalmente de la de su origen natal a 

otra que les ofrece una mejor opción o alternativa especial a su situación.  Unidad de 

medida, la tasa de emigración. 

2.3.2. Variables independientes:  

- Empleo: es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario. En la sociedad actual, los trabajadores comercian sus capacidades 

en el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del estado para 

evitar conflictos. Unidad de medida, número de miembros del hogar empleados por el 

total de miembros del hogar. 

-  Ingreso: Son fuentes de ingresos económicos, sueldos, salarios, dividendos, ingreso 

por intereses, pagos de transferencia, alquileres y demás. Unidad de medida,  soles  

percibidos por miembro del hogar. 

- Servicios de salud: Actividad que consiste en realizar una cierta acción para satisfacer 

una necesidad, en este caso necesidad de atención de salud. La mayoría de los países 

cuenta con servicios de salud públicos y privados. Unidad de medida, nivel de servicio 

de atención de salud. 

-  Servicios de educación: Actividades características del sector educativo. Persiguen el 

objetivo de mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas. Aunque educar y 
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formar se consideren a veces términos sinónimos, cada uno incorpora un matiz que hace 

su significado diferente del otro. Unidad de medida, nivel de servicio de educación. 

2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

- Las condiciones socioeconómicas desfavorables impactan en el incremento del 

Proceso Migratorio, en el  Distrito de Chupuro, en el año 2017. 

2.4.2. Hipótesis específicos 

- Las escasas oportunidades de empleo impactan en el incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de Chupuro en el año 2017. 

- Los bajos niveles de ingreso impactan en el incremento del Proceso Migratorio, en 

el  Distrito de Chupuro en el año 2017. 

- Los niveles de servicio de educación impactan en el incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de Chupuro en el año 2017. 

- Los niveles de servicio de atención de salud impactan en el incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de Chupuro en el año 2017 

2.5. Operacionalización de variables e indicadores de las hipótesis 

Variable Independientes (X) 

X1 = Ingreso 

X2 = Empleo 

X3 = Niveles de Servicios de Salud 

X4 =Niveles de Servicios de Educación 

 

Variable dependiente (Y) 

𝑌 = Proceso Migratorio 

 

𝒀 = 𝒇(𝑿𝟏, 𝑿𝟐, X3, X4) 

Proceso Migratorio = f (Ingreso, Empleo, Niveles Servicios de Salud, Niveles 

Servicios de Educación) 
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Tabla 2 Operacionalización de variables 

VARIABLE Medición Cuantificación  

Tipo de 

variable. 

(Variable explicada) Proceso 

Migratorio Tasa de migración  

Tasa de migración= Nº 

emigrantes/total miembros de hogar 

Variable 

discreta. 

(Variable 

explicativa) 

Condiciones 

económicas 

Ingreso Ingreso per cápita Ingreso= Yzon.recep-Yzon.expul 

variable 

discreta 

Empleo 

Oportunidades de 

empleo 

Op.Emp.= Op.Emp.zon.exp -

Op.Emp.zon.rec 

variable 

discreta 

(Variable 

explicativa) 

Condiciones 

sociales 

Niveles de 

serv. Salud 

Niveles de los 

servicios de salud 

Niv. Serv salud=NSSzon.exp-

NSSzon.recep 

variable 

discreta 

Niveles de 

serv. 

Educacion 

Niveles de los 

servicios de 

educación  

Niv. Serv educ.= NSEzon.exp-

NSEzon.recep 

variable 

discreta 
Elaboración: Propia 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, porque se usara una teoría suficientemente aceptada 

de la cual se expone los conceptos más importantes y pertinentes para posteriormente explicar 

a la explicación del problema y se proponen secuencias de acción o un prototipo de solución. 

El tipo de estudio, exploratorio y descriptivo, ya que se pretende visualizar cómo se 

relacionan o vinculan el proceso migratorio y las condiciones socioeconómicas en el Distrito 

de Chupuro, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios 

es presentar el impacto de una variable conociendo el comportamiento de otra variable 

relacionada en su ambiente natural, valiéndose de algunos elementos cuantitativos y 

cualitativos. La investigación descriptiva está siempre en la base de la explicativa, no puede 

formularse una hipótesis causal si no se ha descrito profundamente el problema. 

3.2 Métodos a utilizarse 

Método general: El método general empleado en la presente investigación es el método 

científico, según Sierra (2008) “consiste en formular cuestiones sobre la realidad del 

mundo y la humana, basándose en las observaciones de la realidad y en las teorías ya 
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existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y en contrastarlas con la misma 

realidad, mediante observación de los hechos, su clasificación y su análisis” (p.19) 

Métodos específicos: El método específico que se utilizará en la presente investigación, 

será el Método Inductivo – Deductivo; donde Cuero citado por Noguera (2003) sostiene 

que “en la inducción, la conclusión está en relación con sus premisas, como el todo en sus 

partes. A partir de las verdades particulares, concluimos verdades generales. El argumento 

inductivo se fundamenta en la generalización de propiedades comunes a cierto número de 

casos ya observados, a todos las concurrencias de hechos similares que se verifican” 

3.3 Acopio y procesamiento de datos 

3.3.1 Fuentes de la información:  

- Fuentes primarias: encuestas realizadas a los hogares del distrito de Chupuro. 

- Fuentes secundarias: página web oficial del INEI, específicamente de los censos 

nacionales de población y vivienda de 1993 y 2007, PDC Chupuro 2011. 

3.4 Población y muestra 

- Población:  El universo es de 539  hogares en el distrito de Chupuro, 

- Muestra: Se obtendrá la muestra a partir de la formula estadística: 

𝑀 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

N: número de hogares en el distrito de Chupuro 

k: nivel de confianza  

e: es el error muestral deseado 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

Por lo tanto la muestra será: 
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𝑛 =
1.962 ∗ 539 ∗ 0.52

0.052(539 − 1) + 1.962 ∗ 0.52
 

Entonces n=224.54 

3.5 Técnica 

La técnica que se usó para la recolección de datos en la presente investigación fue 

encuestas, se estableció contacto con los hogares del Distrito de Chupuro por medio de 

cuestionarios previamente establecidos.  

3.6 Instrumento 

El instrumento para recolectar datos fue cuestionario, compuesto por un conjunto de 

preguntas con respecto a la variables: empleo, ingreso, servicios de educación y servicios de 

salud; elaborados teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación. 

3.7 Procesamiento de datos 

El análisis e interpretación de datos se realizó estadísticamente, midiendo la correlación de 

las variables en estudio. De las encuestas realizadas a 225 hogares del distrito de Chupuro, se 

consideró los barrios y anexos con los que cuenta el distrito, tal como se muestra en la siguiente 

Tabla. 

Tabla 3 Número de hogares por barrio (hogares) 

Barrio Recuento N° Hogar Porcentaje 

Puente 44 19.5% 

Chonta 41 18.6% 

Centro Unión 34 15.4% 

Estrellita 25 11.3% 

Carmen Pampa 33 13.6% 

Carhuapaccha 20 9.0% 

Socos 15 6.8% 

Chanca 10 4.5% 

Uchpas 3 1.4% 

TOTAL 225 100.0% 
 Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 
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 Para realizar el número de encuestas teniendo en cuenta el número de hogares por cada 

barrio y/o anexo, se tomó en cuenta la información del PDC del Distrito 2011-2018 que está 

basado en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007. A partir de dicha información 

se realizó el número de encuestas según barrio y anexo, considerando que los barrios Chonta, 

Puente, Centro Union, Estrellita y Carmen Pampa son barrios urbanos por la cercanía a la plaza 

principal del distrito de Chupuro y el número de habitantes; mientras que los anexos  

Carhuapaccha, Socos, Chanca y Uchpas son rurales. 

3.7.1. Características de la población. 

Antes de realizar la contratación de hipótesis es necesario conocer las características de la 

población, mediante la información obtenida a partir de la encuesta. La información que se 

presenta en adelante es de los miembros de hogar que actualmente radican en el distrito, es 

decir de la población no migrante. 

A partir de la encuesta realizada se obtuvo los datos específicos sobre el número de 

miembros del hogar, que se muestra en el Tabla N°04 

Tabla 4 Número de miembros del hogar (personas) 

Número de miembros Recuento Porcentaje 

1 10 4.4% 

2 47 20.9% 

3 81 36.0% 

4 73 32.4% 

5 14 6.2% 

Total 225 100% 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 
 

La tabla 4 representa el número de miembros por hogar en el distrito de Chupuro, se debe 

tener en cuenta que para este análisis se está tomando en cuenta el número de miembros de 

hogar no migrantes, es decir miembros de hogar que ahora están viviendo en Chupuro.  

Basado en la moda, el número promedio de miembros de hogar en el distrito de Chupuro 

es de 3 personas, ya que de los 225 hogares encuestados, 81 hogares cuentan con 3 miembros, 
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que representa el 36% de la población y 73 de los hogares encuestados tienen 4 miembros de 

hogar representando el 32.4% de la población. El número máximo de miembros de hogar es de 

5 personas, que representa el 6.2% del total de hogares; en números absolutos, son 14 hogares 

que cuentan con este número promedio de miembros de hogar. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los 225 hogares del distrito, en total son 710 miembros 

del hogar encuestados. En la siguiente tabla se analizará el número de miembros del hogar a 

nivel de barrios. 

Tabla 5 Número de miembros del hogar por barrio. (Personas) 

Barrios  Recuento   Porcentaje Promedio Moda 

Puente 138 19.4% 3.02 3 

Chonta 126 17.7% 3.07 4 

Centro Unión 107 15.1% 3.06 2 

Estrellita 81 11.4% 3.24 3 

Carmen Pampa 97 13.7% 3.23 4 

Carhuapaccha 71 10.0% 3.55 4 

Socos 47 6.6% 3.07 3 

Chanca 37 5.2% 3.6 4 

Uchpas 6 0.9% 2 2 

TOTAL 710 100% 3.15 4 
    Elaboración: Propia 

    Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

De acuerdo a la tabla 5, el barrio Puente, barrio donde se centralizan los servicios públicos 

tales como educación, salud, concejo municipal etc., concentra la mayor población siendo 138 

personas encuestadas representando el 19.4%, donde el número promedio de miembros del 

hogar es de 3 personas. En el caso del Uchpas, anexo más alejado a 3 horas de la plaza principal, 

concentra la menor proporción de población siendo 6 personas encuestadas representando el 

0.9% de la población, donde el número promedio de miembros del hogar es de 2 personas.   

Si se pone énfasis en el número promedio de miembros de hogar del anexo de Uchpas, en 

base a la encuesta realizada, los 2 miembros de hogar son los padres (madre y padre) debido a 

que el resto de miembros de hogar (hijos) migraron de su localidad en busca de acceso a otros 

niveles de servicios de educación (en el caso específico de migrantes en etapa escolar).   
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3.7.1.1 Empleo. 

La variable empleo es una de las variables independientes en esta investigación por lo que 

es necesario analizar, esta variable está representada como ocupación del encuestado (miembro 

de hogar no migrante). 

Tabla 6 Ocupación del encuestado - Distrito Chupuro. 

Ocupación  Recuento Porcentaje Lugar Remuneración Satisfacción 

Agricultura 46 6% 1 2 2 

Pecuario 24 3% 1 2 2 

Textileria 44 6% 1 2 1 

Fabrica (trans. Mat. Pri) 17 2% 2 1 1 

Servicios agropecuarios 37 5% 1 1 2 

Profesión/oficio 149 21% 2 1 1 

Negocio propio 48 7% 1 2 1 

Estudio 186 26% 2 2 1 

Labores de hogar 18 3% 1 2 1 

Ninguna (anciano,enf.) 18 3% 1 2 2 

Dos ocupaciones 123 17% 1 2 2 

Total 710 100% 1 2 1 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 
 

Según la tabla anterior, de los 225 hogares encuestados, en total a 710 miembros,  

respecto a su ocupación actual, el 74% de la población trabaja, que en números absolutos son 

524 personas; el 3 % se dedica a otras cosas (no PEA), que no es estudiar ni trabajar (ancianos, 

bebes, miembros enfermos, etc.) que en números absolutos es 18 personas; y el 26% de la 

población estudia, que en números absolutos son 186 personas. 

Para una mejor interpretación del tabla anterior, en cuanto al lugar donde se realiza la 

ocupación,  “1” representa “en el distrito” y “2” representa “fuera del distrito”; en el caso de 

remuneración, “1” representa “remunerado” y “2” representa “no remunerado; para descripción 

de la satisfacción de su ocupación “1” representa “satisfecho” y “2” representa “no satisfecho”. 

La ocupación con mayor concentración en el distrito de Chupuro es “estudio”, ya que 

representa el 26% de los miembros del hogar encuestados, basándose en la moda, de las 186 

personas que se dedican a estudiar, de los cuales 127 personas lo realizan fuera del distrito, no 
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son remunerados y están satisfechos con su ocupación actual. El 21% de la población se dedica 

a una “profesión y/u oficio” (docente, policía, albañil, vigilante, etc.), basándose en la moda, 

de las 149 personas que dedican a esta ocupación 124 lo realizan fuera del distrito, son 

remunerados y están satisfechos con su ocupación actual. 

La ocupación menos representativo en el distrito es “fábrica o transformación de 

materia prima”, tal como los obreros mineros, pues solo el 2% de la población se dedica a este 

rubro, basándose en la moda, de las 17 personas que se dedican a esta ocupación 14 lo realizan 

fuera del distrito, son remunerados y están satisfechos con su ocupación. 

A continuación se analizará las ocupaciones por barrios, ya que se debe tener en cuenta 

que los barrios del distrito se encuentran dispersos y por lo mismo tienen diferentes 

características entre sí. 

Tabla 7 Ocupación del encuestado por barrios. 

 Ocupación  Lugar Remuneración Satisfacción 

Barrios Moda Recuento Moda Recuento Moda Recuento Moda Recuento 

Chonta 6 33 2 29 1 27 1 29 

Puente 6 33 2 26 1 29 1 31 

Centro unión 8 28 2 22 2 28 1 19 

Estrellita 8 20 2 15 2 18 1 18 

Carmen Pampa 6 23 2 21 1 19 1 19 

Carhuapacc 8 26 2 16 2 26 2 20 

Socos 11 11 1 10 2 9 2 7 

Chanca 8 16 1 12 2 16 2 8 

Uchpas 11 5 1 5 2 5 2 5 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

De acuerdo a la tabla anterior, basado en la moda, tanto en el barrio Chonta, Puente y 

Carmen Pampa, los miembros del hogar se dedican en su mayoría a una profesión y/u oficio, 

los cuales realizan fuera del distrito, reciben una remuneración y están satisfechos con la 

actividad que realizan. Cabe mencionar que estos barrios se encuentran a 5 min de la plaza 

principal por lo mismo tienen mayor accesibilidad a la cuidad de Huancayo para poder trabajar 

fuera de su distrito, por los habitantes de este barrio tienen menor necesidad de migrar a 

comparación de los habitantes de anexos alejados como Socos, Chanca y Uchpas. 
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En el barrio Socos, que está a 1 hora y media de la plaza de Chupuro, los miembros del 

hogar se dedican en su mayoría a “2 ocupaciones” tales como agricultura y ganadería, ambos 

para consumo, dichas actividades lo realizan dentro del distrito, no son remunerados y no están 

satisfechos con su ocupación. Los miembros de hogar del anexo de Uchpas tienen las mismas 

características de los miembros de hogar del Barrio Socos solo con la diferencia que este anexo 

se encuentra a 3 horas de la plaza del distrito. 

El anexo de Chanca que se encuentra a 2 horas y media de la plaza principal, los 

miembros de su hogar en su mayoría se dedican a “estudio”, lo realizan dentro de su localidad 

y no están satisfechos con su ocupación actual. En Chanca existe 1 institución educativa inicial 

y 1 primaria; a partir de la encuesta se pudo conocer que los alumnos tienen clases multigrado, 

es por ello la insatisfacción de alumnos y padres, lo que genera la necesidad de migrar para que 

los habitantes del anexo en etapa escolar puedan acceder a niveles de educación que su 

localidad no ofrece. 

Se observa que cada barrio tiene características diferentes es por ello que sus 

ocupaciones, lugar de ocupación, remuneración y la satisfacción difieren ya sea por la lejanía 

del barrio y/o anexo, accesibilidad, servicios públicos, etc. y por lo mismo el factor con mayor 

influencia en la migración también difiere en cada barrio y anexo.  

3.7.1.2  Ingreso. 

La variable ingreso es una de las variables independientes en esta investigación por lo que 

es necesario analizar. En la siguiente tabla se analizará el ingreso de los miembros del hogar 

según su ocupación, resaltando que estos miembros son los que actualmente viven en el distrito, 

es decir la población no migrante. 
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Tabla 8 Ingreso por ocupación (soles) 

Ocupación Recuento Ingreso Gastos Excedente 

Agricultura 47 565.21 547.6 17.61 

Pecuario 25 514.58 514.58 0 

Textileria 44 536.36 535.35 1.01 

Fabrica (trans. Mat. Prima) 17 1147.05 984.11 162.94 

Servicios agropecuarios 38 783.78 641.08 142.7 

Profesión/oficio 149 1169.12 857.61 311.51 

Negocio propio 45 729.16 693.12 36.04 

Estudio 186 66.93 295.64 -228.71 

Labores de hogar 18 325 393.33 -68.33 

Ninguna (anciano,enf.) 18 152.77 280.55 -127.78 

Dos ocupaciones 123 831.46 694.39 137.07 

Total 710 620.129 585.214 34.914 
 Elaboración: Propia 

 Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

Según la tabla anterior, la ocupación con mayor ingreso es “profesión/ oficio” siendo 

su ingreso promedio mensual de 1169.12 soles y un gasto de promedio mensual de 857.61 soles 

llegando a tener un excedente mensual promedio de 311.51 soles. A partir de la tabla se infiere 

que las ocupaciones con mayor ingreso son las que en su mayoría se desarrollan fuera del 

distrito y son servicios, así como es “Fabrica” que incluye al sector minero y transformación 

de materia prima, pues tienen ingresos altos pero los costos de traslado y manutención elevan 

los gastos mensuales. 

Sin considerar las ocupaciones “estudio” y “labores del hogar” debido a que son 

ocupaciones no remuneradas, la ocupación con menor ingreso, por ende con menor excedente 

es “pecuaria”, ya que esta ocupación  está a cargo de familias campesinas, con producción de 

subsistencia y autoconsumo, pues esta actividad en su mayoría se complementa con la 

agricultura. A partir de la información recopilada se puede inferir que en el distrito no desarrolla 

una ganadería semi intensiva o extensiva debido a que no existen zonas pastizales ya que el 

distrito no cuenta con riego y solo depende de las lluvias.  

Considerando que cada barrio de Chupuro tiene diferentes características, en la 

siguiente tabla se analizará el ingreso por barrios. 
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Tabla 9 Ingreso Promedio por barrio (soles) 

Barrio  Recuento Ingreso Gastos Excedente 

Chonta 127 671.03 580.67 90.36 

Puente 139 682.75 631.52 51.23 

Centro Unión 107 560.28 528.03 32.25 

Estrellita 81 646.91 638.14 8.77 

Carmen Pampa 98 732.47 672.47 60 

Carhuapaccha 71 557.74 511.4 46.34 

Socos 47 622.34 539.78 82.56 

Chanca 37 467.57 413.78 53.79 

Uchpas 6 583.33 578.33 5 

Total 710 620.129 585.214 34.91 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

De acuerdo a la tabla 9, el barrio con mayor ingreso promedio mensual de los miembros 

del hogar es Carmen Pampa con 732.47 soles, gastos mensuales de 672.47 soles y un excedente 

de 60 soles, se puede entender esto debido a que Carmen Pampa es uno de los barrios donde la 

mayoría de los miembros del hogar se dedican a una “profesión y/u oficio”, dicha ocupación 

lo realizan fuera del distrito y es remunerada. Es importante considerar que este barrio es parte 

de la zona urbana de Chupuro (a 5 min de la plaza principal), por ello los habitantes de este 

barrio pueden desplazarse a otros distritos donde existe mayor dinamismo laboral sin necesidad 

de emigrar  

El barrio con menor ingreso mensual de los miembros del hogar es el anexo de Chanca 

con 467.57 soles, gastos mensuales de 413.78 soles y un excedente 53.79 soles, los bajos 

ingresos en este anexo podría ser porque la mayoría de sus miembros del hogar se dedican a 

estudiar y los miembros que trabajan realizan sus actividades en agricultura y servicios 

agropecuarios, lo cuales no son remunerados. Es en este anexo, en base a la encuesta, donde 

los habitantes deciden salir de su localidad en busca de mayores ingresos, para establecerse en 

localidades que ofrecen variedad de ocupaciones, por ende diversidad de ingresos según la 

calidad de mano de obra. 

El barrio donde los miembros del hogar tienen mayor excedente es Chonta, esto se 

puede entender porque los miembros del hogar en este barrio se dedican en su mayoría a una 
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profesión y/u oficio, fuera del distrito y la ocupación es remunerada. Este barrio pertenece a la 

zona urbana del distrito, por lo que sus habitantes tienen mayor oportunidad de trabajar fuera 

del distrito sin necesidad de migrar a comparación de los otros barrios que se encuentran en la 

zona rural que se encuentran a más de 2 horas de la plaza principal. 

El Anexo donde los miembros del hogar tienen menor excedente es el barrio Uchpas, 

pues los miembros del hogar se dedican en su mayoría a la agricultura y pecuario, realizan estas 

dos actividades conjuntas ya que su producción es baja, sólo para subsistencia. Estas 

actividades no son remuneradas, es por ello el excedente mínimo, además la geografía del 

anexo no permite que la población pueda dedicarse a otra actividad, por lo que en la actualidad 

la mayoría de los miembros de hogar de este anexo migraron. 

A continuación se presenta la tabla de estadísticos de la variable ingresos de los 

miembros de hogar no migrantes: 

Tabla 10 Estadísticos -Ingreso  

 Ingreso Mensual Gasto Mensual Excedente 

Media 635.661 583.232 52.4295 

Error típico 19.821 10.834 11.894 

Mediana 600 590 20 

Moda 0 500 0 

Desviación estándar 528.173 288.695 316.938 

Varianza de la muestra 278966 83345 100450 

Curtosis 1.546 0.263 5.145 

Coef. de asimetría 0.944 0.331 1.315 

Rango 3000 1560 2520 

Mínimo 0 0 -820 

Máximo 3000 1560 1700 

Suma 451320 414095 37225 

Cuenta 710 710 710 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

A partir de la tabla 10, analizando estadísticamente, la media de la variable “ingreso” 

es 635.61 soles, es decir en promedio los miembros del hogar del distrito de Chupuro tienen 

como ingreso mensual dicho monto y tienen un  gasto promedio mensual aproximado de 583.23 

soles, por lo que llegarían a tener un excedente promedio mensual de 52.42 soles . El rango 
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máximo de ingreso de los miembros del hogar, en el mejor de los escenarios es de 3000 soles 

mensuales; el rango mínimo de ingreso es 0, esto debido a que algunos miembros del hogar no 

pertenecen a la PEA. 

Como máximo de excedente, en el mejor de los escenarios, que un miembro del hogar 

puede tener es de 1700 soles y el mínimo de excedente mensual incluso es negativo -820 soles, 

este excedente podría deberse a que este miembro del hogar no tiene ingreso pero si gasto tal 

como el caso de los estudiantes, ancianos o miembros del hogar enfermos.  

Basándose en la desviación estándar, el ingreso de los miembros de hogar no migrante en 

el distrito de Chupuro es de 528.1, es decir la dispersión o variación alrededor de la media es 

de 528 soles. En el caso de los gastos mensuales, la desviación estándar del gasto mensual de 

los miembros de hogar es de 288.6, es decir la variación respecto a la media es de 288 soles. 

3.7.1.3 Servicios de Educación. 

La variable educación es una de las variables independientes en esta investigación por lo 

que se analizará, considerando que a partir de la encuesta realizada a 710 miembros del hogar 

no migrantes solo 188 miembros estudian. 

Tabla 11 Educación del encuestado- Distrito Chupuro. 

Nivel Recuento Porcentaje Lugar Servicio 

Inicial 16 9% 1 1 

Primaria 72 38% 1 1 

Secundaria 48 26% 2 1 

Academia 4 2% 2 2 

Ceo/Cetpro 2 1% 2 2 

Sup. Técnico 11 6% 2 2 

Sup. Universitario 29 15% 2 2 

Post grado 6 3% 2 2 

Total 188 100% 2 2 
  Elaboración: Propia 

  Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

Según la tabla 11, el 38% de la población estudiantil del distrito de Chupuro se encuentra 

en el nivel primario, en números absolutos son 72 alumnos, estudian dentro del distrito y el 

tipo de servicio es estatal. El segundo nivel de educación con mayor concentración es el nivel 



49 

 

secundario, representa el 26%, es decir en toda la población estudiantil del distrito solo 48 

miembros del hogar estudian en este nivel, lo realizan fuera del distrito y el tipo de servicio es 

estatal. 

 Se infiere que, es por este motivo que el colegio estatal del distrito de Chupuro en total 

cuenta con menos de 100 alumnos en sus 5 grados, pues la población estudiantil del distrito 

estudia en colegios estatales de distritos cercanos como es Viques, Huayucachi, incluso 

Huancayo y El Tambo. Según la encuesta realizada, el motivo de no estudio en el colegio del 

distrito “Almirante Miguel Grau” es por la baja calidad de enseñanza y mala infraestructura 

según refieren los padres de familia. Los niveles con menor participación en la comunidad 

estudiantil del distrito son los CEOS, Academia y Post Grado. 

A partir de la tabla, basándose en la moda, se observa que los miembros del hogar que 

estudian realizan esta ocupación lo hacen fuera del distrito excepto los estudiantes de inicial y 

primaria, además el servicio de educación es privada. Los barrios que se encuentran en la zona 

urbana, pueden hacer uso de estos servicios, pero loa barrios rurales no pueden debido a su 

lejanía a la plaza principal, por lo que sus habitantes deciden migrar para poder hacer uso de 

otros niveles de educación que su localidad no ofrece (secundaria, superior, etc).  

A continuación se muestra la variable educación por barrio. 

Tabla 12 Educación del encuestado por barrio 

 Nivel Lugar Servicio 

Barrios Moda Recuento Moda Recuento Moda Recuento 

Chonta 2 17 2 11 1 7 

Puente 2 9 2 8 2 6 

Centro unión 2 12 2 6 1 5 

Estrellita 7 4 2 4 2 3 

Carmen Pampa 7 7 2 7 2 5 

Carhuapaccha 3 15 2 9 1 7 

Socos 2 6 1 6 1 6 

Chanca 2 12 1 12 1 12 

Uchpas 0 0 0 0 0 0 

Total 2  2  1  
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 
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La tabla 12 representa el servicio educación según barrios, basándose en la moda, la 

mayor parte de la población estudiantil está en el nivel 2 que viene a ser el nivel primario, 

reciben esta educación fuera del distrito y la educación que reciben es pública. 

Se observa que el barrio con mayor población estudiantil es Chonta con 17 estudiantes 

en el nivel primario, 11 de ellos estudian fuera del distrito y solo 7 reciben una educación 

pública. El barrio con menor población estudiantil es Estrellita con 4 estudiantes en el nivel 

superior universitario, todos estudian fuera del distrito y 3 de ellos están en instituciones 

privadas.  

El anexo de Uchpas no cuenta con población estudiantil, se infiere porque en dicho 

anexo a pesar de su lejanía (a 3 horas de la plaza principal) no cuenta con ningún centro 

educativo, es por ello que los pobladores en etapa estudiantil tienen que migrar para tener 

acceso a educación. La mayor parte de la población estudiantil se encuentra en barrios cercanos 

a la plaza principal del distrito, pues tienen mayor acceso a los servicios de educación. En la 

siguiente tabla se analiza los estadísticos de la variable educación. 

Tabla 13 Educación del encuestado por barrios 

 Nivel   Lugar Servicio 

Media 3.441  1.656 1.338 

Error típico 0.154  0.036 0.036 

Mediana 3  2 1 

Moda 2   2 1 

Desv. estándar 2.151  0.507 0.505 

Var. muestra 4.629  0.257 0.255 

Curtosis -0.687  -0.184 -1.062 

Coef. de asimetría 0.851  -1.018 0.322 

Rango 8  2 2 

Mínimo 0  0 0 

Máximo 8  2 2 

Suma 671  323 261 

Cuenta 188   188 188 
   Elaboración: Propia 

   Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

En la tabla 13 se observa los estadísticos de la variable educación, el cual a su vez 

cuenta con 3 sub áreas como: nivel educativo, lugar de estudio y el tipo de servicio. Basándose 
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en la moda, en el caso del nivel educativo la moda es 2, es decir la mayoría de la población 

estudiantil se encuentra en el nivel primario; respecto al lugar de estudio la moda es también 2 

que hace referencia a que la mayoría de la población estudiantil realiza esta ocupación fuera 

del distrito; en el caso del tipo de servicio que reciben la moda es 1, es decir reciben educación 

que brinda el estado.  

A partir de la tabla, la mayor parte de la población estudiantil está en el nivel primario, 

estudian fuera del distrito y la educación que reciben es estatal, entonces podemos inferir que 

los estudiantes salen del distrito para estudiar en una institución estatal que también existe en 

el distrito de Chupuro, esto puede ser debido a que el servicio de educación que se brinda en el 

distrito es de menor calidad que el servicio de educación que brindan fuera del distrito. 

3.7.1.4 Servicios de Salud. 

La variable salud es una de las variables independientes en esta investigación por lo que es 

necesario analizar. 

Tabla 14 Atención de salud por gravedad de enfermedad 

 Establecimiento Lugar Servicio 

Gravedad Moda Recuento Moda Recuento Moda Recuento 

Leve 6 480 1 480 2 480 

Moderado 1 424 1 421 1 419 

Grave 5 555 2 554 1 553 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

Según la tabla 14, basándose en la moda, de las 710 personas encuestadas 480 personas con 

necesidad de hacer uso de los servicios de salud de gravedad leve se atienden con medicina 

natural, dentro del distrito y obviamente asumen sus gastos. En el caso de gravedad moderado, 

de las 710 personas encuestadas son 424 personas recurren a una posta médica, 421 de las 424 

personas son atendidas dentro del distrito y 419 son atendidas por servicios públicos. En 

gravedad grave, de las 710 personas encuestadas 555 recurren al Hospital Minsa que se ubica  

fuera del distrito y el servicio que reciben es del estado.  
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Cabe mencionar que los servicios de salud que se brindan en el distrito es el primer nivel 

de atención (categoría I y II, un solo médico para toda los habitantes).  A continuación se 

analiza el servicio de salud por barrio y gravedad de enfermedad. 

Tabla 15 Servicio de salud por gravedad de enfermedad y barrio 

 Leve  Moderado Grave 

Barrios Estab Lug Serv Estab Lug Serv Estab Lugar Serv 

Chonta 6 1 2 1 1 1 5 2 1 

Puente 3 1 2 1 1 1 5 2 1 

Centro unión 6 2 2 1 1 1 5 2 1 

Estrellita 6 1 2 1 1 1 5 2 1 

Carmen Pampa 3 2 2 1 1 1 5 2 1 

Carhuapaccha 6 1 2 8 1 1 5 2 1 

Socos 6 1 2 8 1 1 5 2 1 

Chanca 6 1 2 8   1 1 5 2 1 

Uchpas 6 1 2 8 1 1 5 2 1 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

De acuerdo a la tabla 15, en gravedad leve de la enfermedad 7 de los 9 barrios recurren a 

la medicina natural, el lugar de atención es en el distrito y obviamente cada miembro del hogar 

solventa sus gastos, que en su mayoría es casi nula por ser medicina natural, pero 2 de los 9 

barrios recurren a un consultorio particular (boticas, farmacias, etc.), el cual es dentro y/o fuera 

de la localidad y el tipo de servicio es privado. Se supone que estos dos barrios recurren a este 

tipo de establecimiento ya que se encuentran a 3 minutos de la plaza principal por lo cual tienen 

mayor acceso a servicios privados de salud. 

En gravedad moderada de enfermedad, basándose en la moda, los miembros de hogar de 5 

barrios recurren a la Posta Médica de Salud, dentro del distrito y el tipo de servicio es público; 

pero 4 barrios en esta gravedad de enfermedad recurren al Puesto de Salud de su localidad 

(servicio de atención primaria, sin medico), ya que por la lejanía a la plaza principal del distrito 

donde se encuentra la Posta Medica de Salud (que cuenta con un médico) los miembros de 

salud no recurren a este establecimiento. 

 En el caso de gravedad grave de la enfermedad, los miembros del hogar del distrito 

recurren al Hospital MINSA que se encuentra fuera de la cuidad.  



53 

 

A continuación se analizará el número de personas que recurren a servicios públicos y 

privados independientemente del lugar de establecimiento al que recurren.  

Tabla 16 Servicio de salud por tipo de servicio 

 Tipo De Servicio Leve Moderado  Grave 

1 Estatal 41 666 639 

2 Privado 669 44 71 

 Total 710 710 710 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

En la tabla 16 se observa que, los miembros de hogar del distrito de Chupuro en su 

mayoría asisten a un establecimiento privado cuando su enfermedad es leve para atender sus 

necesidades de salud, 669 de los 710 encuestados hacen uso de este tipo de servicio debido a 

que en esta gravedad de enfermedad los habitantes recurren a la medicina natural o tradicional 

y es solventada por ellos mismos. 

Cuando la gravedad de la enfermedad es moderada, los miembros de hogar en su 

mayoría recurren a establecimientos del estado, tales como Puesto de Salud (en los barrios más 

alejados, donde dicho establecimiento de salud no cuenta con médico y brinda servicios los 

días lunes, miércoles y viernes) y Posta Medica de Salud (cuenta con 1 médico y está situado 

en la plaza principal del Distrito, específicamente en el barrio Puente). 

 Cuando la gravedad de la enfermedad es grave, los miembros de hogar en su mayoría 

recurren a establecimientos del estado, tales como el Hospital MINSA, esto 

independientemente del barrio al que pertenecen.  Ya que en este tipo de enfermedades (cáncer, 

neumonías, etc) es necesario que sean atendidos con infraestructura, tecnología y personal 

especializado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1. Estadística descriptiva e inferencial. 

En la presente se analizará estadísticamente los datos de las variables independientes 

(ingreso, empleo, servicios de educación y servicios de salud) y su influencia en el Proceso 

Migratorio, para luego contrastar las hipótesis planteadas.  

En primer lugar se analizará en base a la estadística descriptiva, tomando en cuenta la moda, 

media, mediana y varianza, posteriormente se describirá los resultados obtenidos del análisis 

(correlación de variables).  A partir del cual se analizará utilizando las inferencias sobre los 

225 hogares encuestados en el distrito de Chupuro, teniendo en cuenta los datos arrojados en 

por la estadística descriptiva. 

4.1.1. Ingreso 

La variable ingreso es independiente en el presente caso de estudio, por lo cual se 

analizará estadísticamente esta variable antes y después de migrar, para así conocer su impacto 

en el Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro. 
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Tabla 17 Estadísticos Ingreso 

 Antes de Migrar Después Migrar 

 Ingreso Gasto Ingreso Gasto  

Media 377,73 484,74 1184,30 1084 

Error Típico 25,04 15,05 39,65 25,17 

Mediana 375 480 1200 1010 

Moda 0 400 1500 800 

Desviación Estándar 414,63 249,21 656,35 416,77 

Varianza De La Muestra 171920 62110 430796 173702 

Curtosis 2,16 0,38 0,37 0,06 

Coeficiente De Asimetría 1,19 0,53 0,17 0,32 

Rango 2300 1320 3500 2220 

Mínimo 0 50 0 0 

Máximo 2300 1370 3500 2220 

Suma 103500 132820 324500 297100 

Cuenta 274 274 274 274 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

En base a la tabla 17, la media del ingreso de los miembros de hogar antes de migrar es de 

377,73 mientras que el gasto mensual es de 484,74 soles, el excedente es -107,01 pues los 

gastos son mayores que los ingresos, es por ello que los miembros de hogar deciden emigrar 

del distrito de Chupuro con el objetivo de obtener mayores ingresos. Después de migrar, lo 

emigrantes tienen un ingreso promedio de 1184,30 mientras que el gasto mensual es de 1084, 

por lo que tienen un excedente 100,3  muy diferente a los ingresos antes de migrar, es por ello 

que los miembros de hogar que emigraron de Chupuro no tienen intención de regresar a su 

distrito tal como refleja la tabla 21. 

Basándose en la mediana, el ingreso es de 375, es decir la mitad de los valores de ingreso 

de los miembros de hogar es menor o igual a 375 y la otra mitad es mayor o igual 375, pues 

los datos obtenidos a partir de la encuesta son valores simétricos, por lo cual los valores de la 

media y la mediana son similares. Al analizar estadísticamente, la desviación estándar es 

414,63, es decir la dispersión de los datos respecto a la media; pues el ingreso de desvía de la 

media en 414,63 aproximadamente. 



56 

 

Es por ello que a partir de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Chupuro, se 

confirma la hipótesis, los bajos niveles de ingreso impactan en el incremento del proceso 

migratorio; el impacto de la variable ingreso en el Proceso Migratorio es negativo, pues a 

menores niveles de ingreso en el distrito mayor será los niveles de migración. 

4.1.2. Empleo. 

La variable empleo es independiente en el presente caso de estudio, por lo cual se 

analizará estadísticamente esta variable antes y después de migrar, para así conocer su impacto 

en el Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro. 

Tabla 18 Estadísticos Ocupación 

  Antes de Migrar Desp de Migrar Ant Mig Des Mig 

  Ocup Lug  Rem Ocup Rem Satisf  Satisf 

Media 6,59 1,66 1,56 6,26 1,24 1,98 1,07 

Error Típico 0,09 0,02 0,03 0,07 0,02 0,01 0,01 

Mediana 7 2 2 6 1 2 1 

Moda 8 2 2 6 1 2 1 

Desviación Estándar 1,64 0,47 0,49 1,28 0,43 0,13 0,26 

Varianza De La Muestra 2,71 0,22 0,24 1,65 0,18 0,01 0,06 

Curtosis 0,24 -1,54 -1,95 1,30 -0,57 50,76 8,96 

Coeficiente De Asimetría -0,80 -0,68 -0,25 0,43 1,19 -7,23 3,30 

Rango 9 1 1 7 1 1 1 

Mínimo 1 1 1 3 1 1 1 

Máximo 10 2 2 10 2 2 2 

Suma 1807 455 428 1716 341 543 294 

Cuenta 274 274 274 274 274 274 274 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

En la tabla 18, se analiza los estadísticos de la ocupación de los migrantes; basándose 

en la moda la ocupación de los migrantes antes de salir del distrito de Chupuro era estudio, lo 

realizaban fuera del distrito, la ocupación no era remunerada y no estaban satisfechos con su 

ocupación o las condiciones de esta.  Esta insatisfacción lleva a la decisión de emigrar del 

distrito, en primera instancia en busca de mejores niveles de educación (ya que en el distrito 

solo existe la básica regular) para luego insertarse en el mercado laboral con mayor facilidad.  
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Después de migrar, los miembros de hogar emigrantes se dedican a una profesión u 

oficio, el cual es remunerado y están satisfechos con esta ocupación. Esta satisfacción hace que 

no tengan la intención de regresar a Chupuro, ya que en el lugar receptor hay mayor 

oportunidad de empleo, por lo mismo tienen la posibilidad de acceder a diferentes escalas 

salariales.   

Es por ello que a partir de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Chupuro, 

confirmamos la hipótesis, las escasas oportunidades de empleo impactan en el incremento del 

proceso migratorio; el impacto del variable empleo en el Proceso Migratorio es negativo, pues 

a menor oportunidad de empleo en el distrito mayor será los niveles de migración. 

4.1.3. Servicios de educación.   

La variable servicios de educación es independiente en el presente caso de estudio, por 

lo cual analizaremos estadísticamente esta variable antes y después de migrar, para así conocer 

su impacto en el Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro. 

Tabla 19 Estadísticos Educación 
 Antes de Migrar Después Migrar 

 Nivel Lugar Serv Nivel Servicio 

Media 4,69 1,80 1,40 7,27 1,72 

Error Típico 0,16 0,03 0,043 0,10 0,07 

Mediana 4,5 2 1 7 2 

Moda 3 2 1 7 2 

Desviación Estándar 1,74 0,39 0,49 0,61 0,45 

Varianza  3,02 0,15 0,24 0,37 0,20 

Curtosis -1,71 0,49 -1,88 3,93 -0,88 

Coef De Asimetría 0,07 -1,57 0,38 -1,01 -1,07 

Rango 5 1 1 3 1 

Mínimo 2 1 1 5 1 

Máximo 7 2 2 8 2 

Suma 535 206 183 262 64 

Cuenta 114 114 130 36 37 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

En base a la tabla 19, basándonos en la moda, los miembros de hogar antes de migrar 

estudiaban en el nivel secundario, fuera del distrito y el servicio de educación público. El hecho 

que los estudiantes tengan que estudiar fuera de su localidad les motiva a migrar, pues como 
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se observó en los datos del Tabla 28, los anexos ubicados en la zona rural son los más 

perjudicados, los estudiantes tienen que trasladarse al único colegio que existe en el distrito y 

esto les toma de 2 a 3 horas. Mientras que los estudiantes de los barrios urbanos consideran 

que la infraestructura, docentes, y calidad de enseñanza del único colegio no es la correcta es 

por ello que también deciden migrar para recibir mejores niveles de servicios de educación en 

la zona receptora.  

Los miembros de hogar después de emigrar, basándonos en la moda se dedican a 

estudiar pero en el nivel universitario, y el tipo de servicio es privado, a partir de estos datos 

podemos afirmar que los migrantes en edad escolar deciden salir de su distrito porque no existe 

niveles superiores de servicios de educación, solo existe la básica regular. Además los jefes de 

hogar de los barrios de la zona urbana, aseguran que la infraestructura, nivel de enseñanza y 

docentes es mala, es por ello que ellos también optan que los miembros de su hogar en edad 

escolar emigren a lugares donde puedan acceder a mejores niveles de servicio de educación. 

Los barrios Puente, Chonta, Centro Unión, Carmen Pampa y Estrellita (barrios de la 

zona urbana) tienen mayor acceso a los niveles de servicio de educación (inicial, primaria y 

secundaria) por el mismo hecho de encontrarse a 5 minutos de la plaza principal; estos barrios 

tienen menor población emigrante en edad escolar a diferencia de los anexos en la zona rural, 

pues ellos tienen mayores costos de traslado hasta el único colegio que existe en el Distrito de 

Chupuro. 

Por lo cual afirmamos que, los barrios que tienen acceso a mayores niveles de servicio 

de educación (inicial, primaria, secundaria) tendrán menor número de emigrantes en edad 

escolar, a comparación de los anexos que tienen acceso a menores niveles de servicios de 

educación (inicial y primaria con clases multigrado) tendrán mayor número de emigrantes en 

edad escolar. 
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Es por ello que a partir de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Chupuro, 

se confirma la hipótesis, los niveles de los servicios de educación impactan en el incremento 

del proceso migratorio; el impacto del variable educación en el Proceso Migratorio es negativo, 

pues a menor nivel de servicio de educación (básica regular, la que actualmente ofrece 

Chupuro) en el distrito mayor será los niveles de migración.  

4.1.4. Servicios de salud.   

La variable servicios de salud es independiente en el presente caso de estudio, por lo cual 

se analizará estadísticamente esta variable antes y después de migrar, para así conocer su 

impacto en el Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro. 

Tabla 20  Estadísticos Salud, gravedad leve 

 GRAVEDAD LEVE 

 ANTES DE MIGRAR DESPUES DE MIGRAR 

  ESTAB LUGAR SERVICIO  ESTAB SERVICIO 

Media 5,44512195 1,3597561 1,36097561 3,03170732 1,83780488 

Error típico 0,07650269 0,01677007 0,01678246 0,04548097 0,01288096 

Mediana 5 1 1 3 2 

Moda 6 1 2 3 2 

Desviación estándar 2,19070366 0,4802217 0,4805766 1,30237672 0,36885469 

Varianza de la muestra 4,79918252 0,23061288 0,23095387 1,69618512 0,13605378 

Curtosis -0,92727199 
-

1,66123828 
-

1,66768755 5,3926302 1,37468496 
Coeficiente de 
asimetría -0,54344799 0,58550789 0,57998788 1,94248633 

-
1,83612037 

Rango 7 1 1 8 1 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 8 2 2 9 2 

Suma 3645 1115 1116 2486 1507 

Cuenta 820 820 820 820 820 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

A partir del cuadro 20, cuando la gravedad es leve, el miembro del hogar antes de 

migrar, basándosr en la moda, recurría a medicinas naturales, la atención era dentro del distrito 

y el tipo de servicio privado, ya que ellos mismos solventaban sus gastos de medicina natural. 

A partir de la encuesta, solo 2 barrios (Puente y Carmen Pampa)  recurren a consultorios 
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particulares, ya que se ubican en la zona urbana (a 5 minutos de la plaza principal); a diferencia 

de los otros barrios donde no cuentan con este tipo de servicio, por lo cual recurren solo a la 

medicina natural, además que sus bajos niveles de ingreso no les permite pagar por este 

servicio.  

Los miembros de hogar después de migrar, cuando la gravedad de enfermedad es leve, 

basándose en la moda, recurren a un consultorio médico particular, podemos suponer que 

debido a que cuentan con mayores ingresos pueden pagar servicios de atención de salud 

privados, ya que cuentan con mayor acceso a este tipo y nivel de servicio de salud. Es por ello 

que los migrantes no tienen intención de regresar a Chupuro, ya que en la zona receptora tienen 

mayor acceso a los diferentes niveles de atención de salud.  

Tabla 21  Estadísticos Salud, gravedad moderado 

 GRAVEDAD MODERADO 

 ANTES DE MIGRAR DESPUES DE MIGRAR 

  ESTAB  LUGAR SERVICIO  ESTAB  SERVICIO 

Media 0,44945189 1,3593179 1,36053593 3,0316687 1,83800244 
Error típico 0,07653204 0,01675536 0,01676777 0,04542555 0,01286678 
Mediana 5 1 1 3 2 
Moda 1 1 1 3 2 
Desviación estándar 2,1928799 0,480093 0,48044868 1,30158281 0,36867317 
Varianza de la muestra 4,80872226 0,23048929 0,23083093 1,69411782 0,13591991 

Curtosis -0,92530613 
-

1,65889909 
-

1,66536759 5,40304904 1,38194746 
Coeficiente de 
asimetría -0,54189929 0,58749301 0,58197533 1,94375318 

-
1,83809328 

Rango 7 1 1 8 1 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 8 2 2 9 2 
Suma 3653 1116 1117 2489 1509 
Cuenta 821 821 821 821 821 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

A partir del cuadro 21, cuando la gravedad es moderado, el miembro del hogar antes de 

migrar, basándose en la moda, recurrían a la Posta Médica de Salud, la atención dentro del 

distrito y el tipo de servicio público.  Pero se debe tener en cuenta que los miembros de hogar 

antes de migrar de los anexos que se encuentran en la zona rural recurrían al Puesto de Salud 
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que no cuenta con médico, donde la atención es solo 3 veces por semana y la infraestructura es 

pésima. Si bien la tabla 21 refleja como moda, el establecimiento de salud Posta médica, esto 

debido a que la población urbana es la que cuenta con mayor población y por ende de la muestra 

de la presente investigación.  

Los miembros de hogar después de migrar, cuando la gravedad de enfermedad es 

moderada, basándose en la moda, recurren a un consultorio médico particular; en este caso las 

características de los miembros de hogar no difieren entre barrios, pues después de migrar, en 

esta gravedad de enfermedad, todos recurren a consultorios médicos privados.  

Se infiere que debido a que cuentan con mayores ingresos pueden pagar servicios de 

atención de salud privados, ya que cuentan con mayor acceso a este tipo y nivel de servicio de 

salud. Es por ello que los migrantes no tienen intención de regresar a Chupuro, ya que en la 

zona receptora tienen mayor acceso a los diferentes niveles de atención de salud. 

Tabla 22  Estadísticos Salud, gravedad grave 

 GRAVEDAD GRAVE 

 ANTES DE MIGRAR DESPUES DE MIGRAR 

  ESTAB LUGAR SERVICIO  ESTAB  SERVICIO 

Media 4,45012165 1,36009732 1,36009732 3,03041363 1,83819951 

Error típico 0,07644181 0,01675311 0,01675311 0,04538761 0,01285263 

Mediana 5 1 1 3 2 

Moda 5 2 1 2 2 

Desviación estándar 2,19162813 0,48032063 0,48032063 1,3012875 0,3684919 

Varianza de la muestra 4,80323385 0,23070791 0,23070791 1,69334916 0,13578628 

Curtosis -0,922 -1,663 -1,66304 5,40838961 1,38921072 

Coef  asimetría -0,54306526 0,58395952 0,58395952 1,94499397 -1,8400642 

Rango 7 1 1 8 1 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 8 2 2 9 2 

Suma 3658 1118 1118 2491 1511 

Cuenta 822 822 822 822 822 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

A partir del cuadro 22, cuando la gravedad es grave (operaciones quirúrgicas, cáncer, etc.), 

el miembro del hogar antes de migrar, basándose en la moda, recurrían al Hospital MINSA, 
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fuera del distrito y el tipo de servicio público.  Se debe tener en cuenta que los miembros de 

hogar antes de migrar de los Barrios Puente y Carmen Pampa (zona rural) recurrían a clínicas 

particulares fuera del distrito, ya que estos barrios cuentan con mayor acceso y sus habitantes 

tienen los niveles más altos de ingreso, por lo que pueden solventar sus gastos en servicios de 

salud privado. Si bien la tabla 22 refleja como moda, el establecimiento de salud Hospital 

MINSA, porque la mayoría de miembros de hogar asistían a este establecimiento cuando su 

gravedad de enfermedad era grave 

Los miembros de hogar después de migrar, cuando la gravedad de enfermedad es grave, 

basándose en la moda, recurren a clínicas particulares; en este caso las características de los 

miembros de hogar no difieren entre barrios, pues después de migrar, en esta gravedad de 

enfermedad, todos recurren a clínicas privadas.  

Se infiere que debido a que cuentan con mayores ingresos pueden pagar servicios de 

atención de salud privados, ya que cuentan con mayor acceso a este tipo y nivel de servicio de 

salud. Es por ello que los migrantes no tienen intención de regresar a Chupuro, ya que en la 

zona receptora tienen mayor acceso a los diferentes niveles de atención de salud. 

Es por ello que a partir de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Chupuro, se 

confirma la hipótesis, los niveles de los servicios de salud impactan en el incremento del 

proceso migratorio; el impacto de la variable salud en el Proceso Migratorio es negativo, pues 

a menor nivel de servicio de salud (primer nivel de atención de salud) en el distrito mayor será 

los niveles de migración.  

4.1.Análisis de conjunto  

4.1.1.  Migración. 

La variable migración es dependiente en el presente caso de estudio, por lo cual se analiza 

a detalle cómo influyen las variables independientes en el Proceso Migratorio en el Distrito de 
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Chupuro. Los datos que se analiza, es de los miembros de hogar que ya no viven en el distrito, 

es decir de los migrantes. En la siguiente tabla se analizará el número de migrantes por barrio 

y hogar. 

Tabla 23 Tasa de emigración e inmigración 

 Absolutos Porcentaje 

Inmigrantes 91 12,82% 

Emigrantes 273 30,61% 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

De acuerdo a la tabla 23, en base a la encuesta realizada a 256 hogares del distrito de 

Chupuro, son solo 91 personas emigrantes, es decir que su distrito natal no es Chupuro, pues 

son de otra localidad (en su mayoría de la zona altina, como Chongos Alto, Colca y de algunos 

distritos de Huancavelica) pero actualmente viven en el distrito. Pero el número de inmigrantes 

es considerablemente alto, los 256 hogares encuestados, tienen en total 273 miembros de hogar 

que han migrado. Podemos observar que Chupuro expulsa a sus habitantes en vez de atraer, 

esto debido a los factores que ya mencionaron en el presente trabajo, como son bajos niveles 

de ingresos, poca oportunidad de empleos, bajos niveles de servicios de educación y salud.  

Tabla 24 Migrantes por hogar y barrio 

  Barrio Nº Hogares 

Nº Miem 

Hogar 

Nº 

Migrantes Tasa Mig Moda 

Intensión 

de regre 

Lug 

Recept 

Puente 44 138 55 39,9 1 2 3 

Chonta 41 126 49 38,9 1 2 1 

Centro unión 34 107 37 34,6 2 2 3 

Estrellita 25 81 34 42,0 2 2 1 

Carmen Pampa 33 97 41 42,3 2 1 2 

Carhuapaccha 20 71 22 31,0 1 2 1 

Socos 15 47 14 29,8 2 2 3 

Chanca 10 37 12 32,4 2 2 3 

Uchpas 3 6 9 150,0 3 2 3 

Total 225 710 273 38,5 2 2 3 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

De acuerdo a la tabla 24, Uchpas tiene la mayor tasa de migración, se encuestaron a 6 

personas de 3 hogares, de los cuales 9 miembros emigraron, el cual representa el 150% respecto 
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al número de miembros de hogar; basándose en la moda, son 3 personas las que migran en la 

mayoría de los hogares. Se infiere que el alto porcentaje de migrantes respecto al número de 

encuestados, es debido a que este anexo es el más alejado del distrito (a 3 horas de la plaza 

principal del distrito), la ocupación de los miembros del hogar es agricultura y ganadería de 

subsistencia, la escuela con que cuentan es multigrado, no cuentan con los servicios básicos, 

etc. El lugar receptor de los emigrantes de este anexo es una provincia y no tienen intenciones 

de regresar a su lugar de origen, según manifiestan los miembros de hogar no migrantes. 

 El barrio con menor porcentaje de migración es Socos, de los 15 hogares se encuestaron 

a 47 personas, de los cuales 14 personas migraron, el cual representa el 42.3% de migración 

respecto al número de miembros encuestados de dicho barrio; basándonos en la moda, en este 

barrio, en su mayoría son 2 personas las que migran por hogar.  Se supone que, uno de los 

motivos de no migración es este anexo a comparación de los otros barrios es porque aun a pesar 

de la distancia (a 1 hora y 30 minutos de la plaza principal), el anexo cuenta con riego para sus 

cultivos, por lo que la mayoría de hogares se ocupan en la agricultura y los productos que 

siembran lo expenden en el Mercado Mayorista de Huancayo (productos como verduras, que 

transportan diariamente).  

A nivel de distrito a partir de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Chupuro, 

podemos ver son 273 personas que migraron, lo cual representa el 38,5% de tasa de migración. 

Es decir de los 225 hogares encuestados, 273 miembros de hogar emigraron; basándose en la 

moda, en el distrito de Chupuro, 2 personas migran por hogar, quienes no tienen intención de 

regresar a su lugar de origen y el lugar receptor de los migrantes es una provincia. A 

continuación se analizará el número promedio de migrantes por hogar y barrio. 
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Tabla 25 Promedio de migrantes por hogar 

  Barrio 

Nº Total 

Hogares 

Nº Hogares 

c/migrantes 

% Hogares 

c/migrantes 

Promedio 

Migrantes 

Tasa Migrac  

(%) 

Puente 44 28 63,63 2,92 39,9 

Chonta 41 32 78,04 3,01 38,9 

Centro Unión 34 19 55,88 2,78 34,6 

Estrellita 25 16 64 3,16 42,0 

Carmen Pampa 33 24 72,72 3,08 42,3 

Carhuapaccha 20 12 60 3,08 31,0 

Socos 15 8 53,33 2,87 29,8 

Chanca 10 7 70 3,57 32,4 

Uchpas 3 3 100 3 150,0 

Total     38,5 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

Como se observa en la tabla 25, en el Anexo de Uchpas el 100% de los hogares 

encuestados son hogares con migrantes, pues de los 3 hogares encuestados por lo menos 1 

miembro de su hogar salió de su localidad; el promedio de migrantes en Uchpas es de 3 

personas por hogar.  Se infiere que el 100% de los hogares en Uchpas tienen migrantes, debido 

a la lejanía del anexo, poco acceso a los servicios públicos tales como agua y desagüe, 

educación y salud. La única ocupación de los habitantes del anexo es la agricultura y ganadería 

de subsistencia, es por ello que es lógico que los miembros de hogar de Uchpas optan por salir 

de su localidad, en busca de mayor satisfacción de sus necesidades de ingreso, empleo, 

servicios públicos, etc. 

El 78% de hogares encuestados en el Barrio Chonta cuentan con algún miembro de 

hogar migrante, es decir de los 41 hogares encuestados, 32 hogares afirman que por lo menos 

un miembro de su hogar ha emigrado por algún motivo. Se debe tener en cuenta que el barrio 

Chonta está ubicado a 5 minutos de la plaza principal de Chupuro (acceso a servicios públicos 

y privados) y aun así representa uno de los mayores porcentajes de migración; el número 

promedio de migrantes por hogar en este barrio es de 3 personas, esto puede ser explicado por, 

que la mayoría de los miembros de hogar del mencionado barrio trabajan fuera del distrito y la 



66 

 

población estudiantil también sale del distrito, por lo que los habitantes para no incurrir en 

gastos de traslado deciden emigrar en busca de mayor acceso a empleo y estudio. 

El barrio Socos, tiene el menor porcentaje 53.33%  de miembros de hogar con 

migrantes, de los 15 hogares encuestados 8 mencionan que los miembros de su hogar si 

migraron, la tasa de migración es 29,8%, el menor a comparación de los otros barrios del 

distrito, aun siendo unos de los anexos de la zona rural. Se puede explicar este fenómeno, la 

mayoría de los habitantes del anexo de Socos se dedican a la agricultura, gracias al riego con 

que cuentan producen productos para venta y lo expenden en el mercado mayorista de 

Huancayo. Socos está a 1 hora y 30 de la plaza principal, pero existe una empresa de transportes 

que brinda servicios todos los días en horas de la mañana, por lo cual los habitantes que se 

dedican a la agricultura y venta de sus productos no tienen necesidad de migrar. 

A partir de las tablas analizadas en base a la encuesta realizada a los hogares del distrito 

de Chupuro, se afirma que, las variables: Ingreso, Empleo, Servicios de Educación y Servicios 

de Salud impactan en el Proceso Migratorio. Pues los datos reflejan que en Chupuro, las 

oportunidades de empleo son escasas, los niveles de ingreso son bajos, los servicios de 

educación son solo básica regular, los servicios de salud solo es de atención primaria, es por 

ello que los miembros de hogar deciden emigrar, con el objetivo de recibir mejores ingresos, 

empleo, servicios de educación y salud en la zona receptora.   

4.1.2.   Ingreso. 

La variable ingreso es independiente en el presente caso de estudio, por lo cual se 

analizará a detalle cómo influye esta variable en el Proceso Migratorio en el Distrito de 

Chupuro. En la siguiente tabla se analizará la diferencia de ingresos de los hogares con y sin 

migrantes. 
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Tabla 26 Ingresos Hogar con y sin Migrantes 

Barrio 

Ingreso Hogar 

C/Mig 

Gasto 

C/Mig 

Ingreso Hogar 

S/Mig 

Gasto 

S/M 

Chonta 710,11 609,94 671,03 580,67 

Puente 692,71 639,51 682,75 631,52 

Centro Unión 615 584,2 560,8 528,03 

Estrellita 620,58 635,88 646,91 638,14 

Carmen Pampa 767,12 695,89 732,47 672,47 

Carhuapaccha 625,67 549,45 557,74 511,4 

Socos 602,17 517,39 622,34 539,78 

Chanca 428 387,2 467,56 413,78 

Uchpas  500  651,66   
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

De acuerdo a la tabla 26, los hogares con migrantes que tienen mayores ingresos son 

del barrio Carmen Pampa, su ingreso mensual es de 767, mientras que los hogares sin migrantes 

tienen ingresos mensuales de 732. A partir de la encuesta, según la información obtenida, los 

hogares con migrantes han mejorado su calidad de vida debido a que reciben remesas de parte 

de los miembros de su hogar que emigraron; en este barrio el lugar receptor de los emigrantes 

es el extranjero, países como Italia, EE.UU y España, es por ello que tienen mayores ingresos. 

Carmen Pampa pertenece a la zona urbana del distrito (a 3 min de la plaza principal), cabe 

mencionar que es el barrio más desarrollado, después del Barrio Puente; los migrantes de 

Carmen Pampa si tienen intenciones de regresar a su lugar de origen. 

Chanca es el anexo donde los hogares con migrantes tienen menor ingreso, 428 

mensual; mientras que los hogares sin migrantes tienen un ingreso mayor, 467,56 mensual. 

Esto debido a que, la mayoría de migrantes es población estudiantil, migraron en busca de 

mayores niveles de educación, por lo que los miembros que actualmente viven en el anexo 

mantienen a los emigrantes, por ello el mínimo de sus ingresos. 

En el caso de Uchpas, todos los hogares encuestados son hogares con migrantes, por lo 

que su ingreso es de 500 soles y es el único anexo con excedente negativo, esto se puede 

explicar debido a que, al igual que el anexo de Chancha, todos los emigrantes en Uchpas son 
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estudiantes según la encuesta, es por ello que los miembros de hogar no migrantes mantiene al 

que migró, por el mismo hecho que el emigrante se dedica al estudio en el lugar receptor y no 

tiene ingresos. Se concluye mencionando que los hogares con menor ingreso son los que tienen 

migrantes, pues el mínimo de sus ingresos obliga a los miembros de su hogar a salir de su 

distrito en busca de mejores oportunidades de ingreso, empleo, salud y educación. En la 

siguiente tabla se analiza el nivel de ingreso de los miembros de hogar emigrantes, antes y 

después de migrar.  

Tabla 27 Ingresos antes y después de migrar 

 Antes de Migrar Después de Migrar 

Barrio Ingr Mens Gast Mens Ingr Mens Gast Mens 

Chonta 40 467,6 888 847,6 

Puente 0 418 1246,6 1102,6 

Centro Unión 87,5 367,5 953,1 924,3 

Estrellita 0 377,5 893,7 855 

Carmen Pampa 69,230 350 907,6 956,9 

Carhuapaccha 0 257,6 858,8 995,8 

Socos 0 330 850 1003,3 

Chanca 0 143,3 875 909,1 

Uchpas 0 277,7 961,1 894,4  
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

 

 A partir de la tabla 27, se observa que los ingresos de los miembros de hogar antes de 

migrar son menores a los ingresos después de migrar (en el lugar receptor). Centro Unión es el 

barrio donde los miembros de hogar tienen mayores ingresos antes de migrar, 87.5 soles 

mensuales y el gasto mensual es de 367,5, esto debido a que la mayoría de los migrantes en 

este barrio son miembros del hogar en etapa escolar, es por ello que no tienen ingresos. Pero 

después de migrar ingreso mensual es 953,1 y su gasto mensual es de 924,3, el ingreso después 

de migrar aumenta en casi 9 veces respecto al ingreso antes de migrar. A partir del cual se 

afirma que en Chupuro, las oportunidades de empleo son escasas, es por ello que los miembros 

que emigran y llegan a insertarse al mercado laboral de la zona receptora, obtienen mayores 

ingresos a comparación de su natal, debido al dinamismo en el mercado laboral que existe. 



69 

 

4.1.3.   Empleo. 

La variable empleo es independiente en el presente caso de estudio, por lo cual se analiza 

a detalle cómo influye esta variable en el Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro; la 

variable empleo es representada como ocupación del migrante. A continuación se analiza la 

ocupación del migrante, antes y después de salir del distrito. 

Tabla 28 Ocupación antes y después de migrar 

 Antes de migrar 

Después de 

migrar 

Ant  

Migrar 

Desp 

Migrar 

Barrio Ocup Lug Rem Ocup Rem Satisf  Satisf 

Chonta 8 2 2 6 1 2 1 

Puente 8 2 2 6 1 2 1 

Centro Unión 8 2 2 6 1 2 1 

Estrellita 8 2 2 6 1 2 1 

Carmen Pampa 8 2 2 6 1 2 1 

Carhuapaccha 8 2 2 6 1 2 1 

Socos 8 2 1 6 1 2 1 

Chanca 8 2 2 6 1 2 1 

Uchpas 8 2 2 6 1 2 1 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

 Basándose en la moda, antes de migrar los miembros de hogar de los distintos barrios 

y anexos (rurales y urbanos) del distrito, estudiaban fuera de su localidad y no estaban de 

satisfechos con su ocupación. Por lo cual deciden emigrar en busca de mayor satisfacción en 

su ocupación, después de migrar en el lugar receptor, la mayoría se dedica a alguna profesión 

u oficio, la ocupación es remunerada y están satisfechos con su ocupación. 

Cabe mencionar que la razón por la que los estudiantes del distrito de Chupuro deciden 

migrar, es porque en el distrito solo existen servicios de educación básica regular (1 solo 

colegio ubicado en el Barrio Puente y escuelas con clases multigrado en los anexos). Para los 

anexos que pertenecen a la zona rural es casi imposible asistir a este colegio, por la lejanía y 

tiempo que implica el traslado (3 horas). Es por ello que los padres de familia, prefieren que 

sus hijos en edad escolar emigren a lugares donde haya mayor acceso a educación y mayores 

niveles de servicios de educación (primaria, secundaria, superior técnico, etc).  
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4.1.4. Servicio de Educación. 

 

La variable educación es independiente en el presente caso de estudio, por lo cual se 

analizará a detalle cómo influye esta variable en el Proceso Migratorio en el Distrito de 

Chupuro. A continuación se analiza el acceso a los servicios de educación del migrante, antes 

y después de salir del distrito. 

Tabla 29 Educación antes y después de migrar 

 Antes de Migrar Después De Migrar   

Barrio Est Niv Lug Serv Est Niv Serv Regr Lug Recep 

Chonta 1 6 2 1 2 8 2 2 1 

Puente 1 6 1 2 1 3 2 2 3 

Centro unión 1 6 2 2 2 7 2 2 3 

Estrellita 1 6 2 2 2 7 2 1 2 

Carmen Pampa 1 3 2 1 2 8 2 2 1 

Carhuapaccha 1 3 1 1 2 7 2 2 1 

Socos 1 3 2 1 2 7 1 2 3 

Chanca 1 3 2 1 2 7 1 2 3 

Uchpas 1 3 2 1 2 7 2 2 3 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

A partir de la tabla 29, los miembros de hogar que antes de migrar se dedicaban al 

estudio, basándose en la moda, estudiaban en secundaria, fuera del distrito y el servicio de 

educación era pública. Se observa que los estudiantes de los barrios que pertenecen al área rural 

del distrito son los más afectados, pues a pesar de la lejanía, tienen que trasladarse hasta el 

único colegio de Chupuro para recibir este servicio.  

Es por ello que los miembros en edad escolar deciden emigrar, además porque en el 

distrito no existen otros niveles de servicio de educación como técnico superior, universitario, 

etc. Los barrios que pertenecen a la zona urbana si pueden acceder a los niveles superiores de 

educación, ya que por el mismo hecho que tienen mayor acceso a desplazarse a la cuidad de 

Huancayo u otros distritos no es necesario emigrar, pero los más afectados son los estudiantes 

de las zonas rurales. 
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Después de migrar, la mayoría de los que migraron se dedican también a estudiar, pero 

en el nivel superior (nivel de educación que no existe en el distrito), lo realizan en instituciones 

privadas, quienes no tienen intención de regresar al distrito y el lugar al que migraron es a una 

provincia. Se observa que los estudiantes de los diferentes barrios migran en busca de mayores 

niveles de servicio de educación como se contrasta en la encuesta, en el lugar receptor tienen 

opción de trabajar y estudiar en los niveles que desean (superior técnico, universitario, CEO, 

academias, etc) 

4.1.5. Servicio de Salud. 

La variable salud es independiente en el presente caso de estudio, por lo cual se analiza a 

detalle cómo influye esta variable en el Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro. A 

continuación se analiza el acceso a los servicios de salud del migrante, antes y después de salir 

del distrito. 

Tabla 30 Servicios de Salud  

 Leve Moderado Grave 

 Antes Migrar Desp Mig Antes Migrar Desp Mig Antes Migrar Desp Mig 

Barrio Est Lug Ser Est Ser Est Lug Ser Est Ser Est Lug Ser Est Ser 

Chonta 6 1 2 3 2 1 1 1 3 2 5 2 1 5 2 

Puente 6 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 5 2 

Centro unión 6 1 2 3 2 1 1 1 3 2 5 2 1 5 2 

Estrellita 6 1 2 3 2 8 1 2 3 2 5 2 2 5 2 

Carmen Pampa 6 1 2 3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 5 2 

Carhuapaccha 6 1 2 3 2 8 1 1 3 2 5 2 1 5 2 

Socos 6 1 2 3 2 8 1 1 3 2 5 2 1 5 2 

Chanca 6 1 2 3 2 8 1 1 3 2 5 2 1 5 2 

Uchpas 6 1 2 3 2 8 1 1 3 2 5 2 1 5 2 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

A partir de la tabla 30, la enfermedad leve (dolor de cabeza, gripe, etc.), todos los barrios 

y anexos tienen las mismas características. Basándosr en la moda, en esta gravedad de 

enfermedad los miembros de hogar antes migrar, se atendían con medicina natural, en el distrito 

y el servicio privado, ya que ellos solventan los gastos de medicina natural. Los miembros de 

hogar después de migrar, cuando la gravedad de su enfermedad es leve se atienden en 
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consultorios o farmacias, el servicio es privado. Se infiere que los miembros de hogar después 

de migrar tienen mayor ingreso y acceso a los servicios privados, por lo cual pueden pagar 

servicios de atención de salud privados. 

En gravedad de enfermedad moderada (bronquios, cólicos, etc.), basándose en la moda, 

los miembros de hogar antes de migrar, de los barrios de la zona urbana recurrían a la única 

Posta Médica de Salud que está ubicado en la plaza principal, en dicho establecimiento cuenta 

con un solo médico, pero los barrios Puente y Carmen Pampa recurren a consultorios médicos 

particulares o farmacias dentro del distrito. Los miembros de hogar antes de migrar, de los 

anexos que pertenecen a la zona rural, recurren al Puesto de Salud (no cuenta con médico, la 

atención es solo 3 días a la semana). Pero después de migrar, cuando la gravedad de su 

enfermedad es moderado se atienden en consultorios o farmacias, el servicio es privado debido 

a que tienen mayor ingreso y acceso a los servicios privados, por lo cual pueden pagar servicios 

de atención de salud privados. 

En el caso de gravedad de enfermedad grave (operaciones quirúrgicas, cáncer, etc.), 

basándose en la moda, los miembros de hogar antes de migrar recurrían al Hospital Minsa 

ubicado en Huancayo, incurriendo en gastos de traslado y peligro del paciente. Pero los 

miembros de hogar de los barrios Puente y Carmen Pampa en esta gravedad de enfermedad, 

antes de migrar recurrían a clínicas particulares fuera del distrito, ya que estos barrios de zona 

urbana tienen mayor acceso al traslado de sus pacientes y mayores ingresos con los que pueden 

solventar sus gastos en establecimientos particulares. Pero después de migrar, cuando la 

gravedad de su enfermedad es grave se en clínicas privadas, pues los emigrantes tienen mayor 

ingreso y acceso a los servicios privados en el lugar receptor, por lo cual pueden pagar servicios 

de atención de salud privados. 
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Es por ello que a partir de la encuesta realizada a los hogares del distrito de Chupuro, 

se confirma la hipótesis, los niveles de los servicios de atención de salud impactan en el 

incremento del proceso migratorio; el impacto del variable servicios de salud en el Proceso 

Migratorio es negativo, pues a menor nivel de servicio de educación (nivel primario de 

atención) en el distrito mayor será los niveles de migración.  

4.2. Contrastación de hipótesis. 

A continuación se presenta la regresión de variables, realizado con el fin de conocer el 

grado de correlación de las cuatro variables independientes (ingreso, empleo, servicios de 

educación y salud) en la variable dependiente (migración), el modelo optado para la presente 

regresión es logit, la función es la siguiente: 

𝒀 = 𝒇(𝑿𝟏, 𝑿𝟐, X3, X4) 

Donde:     

     𝑌 = Proceso Migratorio 

X1 = Ocupación remunerada 

X2 = Ingreso mensual 

X3 = Nivel educativo 

X4 = Minutos de distancia (al servicio de salud) 

 

Tabla 31 Regresión de Variables 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

Logistic regression     Number of obs     =     983 

    LR chi2(4)           =     160.07 

    Prob > chi2          =     0.0000 

Log likelihood = -500.70823      Pseudo R2            =     0.1378 

       

 Delta-method     

 dy/dx Std. Err.  z  P>|z|   [95% Conf. Interval] 

Ocupación remunerada -.3457 .0312707 11.06 0.000  .2844 .4070456 

Ingreso mensual -.0004 .0000358 -12.05 0.000  -.0005 -.0003612 

Nivel educativo  .0024 .0078232 0.31 0.756  -.0129 .0177634 

Minutos de distancia  .0003 .0003394  -0.94 0.345 -.0009   .0003446 
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A partir de la tabla 31, en cuanto a la significancia individual, en el caso de la variable 

empleo, si la ocupación remunerada se incrementa en 1% la probabilidad de migrar disminuye 

en 34%, a partir del cual se contrasta la correlación de la variable independiente empleo y la 

variable dependiente migración, pues existe una relación negativa entre ambas variables ya que 

en cuanto mayor cantidad de miembros de hogar del distrito de Chupuro tengan empleos 

remunerados, menor será la probabilidad que estos migren. 

Respecto a la variable ingreso, si la ocupación remunerada se incrementa en 1% la 

probabilidad de migrar disminuye en 0.04%, a partir del cual se contrasta la correlación de la 

variable independiente ingreso y la variable dependiente migración, pues existe una relación 

negativa entre ambas variables ya que si el ingreso de los miembros de hogar del distrito de 

Chupuro se incrementa, menor será la probabilidad que estos migren. 

Respecto a la variable educación, si el nivel educativo se incrementa en 1% la probabilidad 

de migrar aumenta en 0.24%, debido a que si un miembro de hogar tiene mayor nivel educativo 

tiene mayor opción a migrar, ya que es un capital humano más calificado y capaz de 

desenvolverse en la zona receptora, esto se contrasta la correlación de la variable independiente 

educación y la variable dependiente migración, pues existe una relación positiva entre ambas 

variables. 

Respecto a la variable salud, si los minutos de distancia (a un centro de salud) se 

incrementa en 1% la probabilidad de migrar aumenta en 0.03%, a partir del cual se contrasta la 

correlación de la variable independiente salud y la variable dependiente migración, pues existe 

una relación negativa entre ambas variables ya que si los minutos de distancia a un centro de 

salud de los miembros de hogar del distrito de Chupuro se incrementa, menor será la 

probabilidad que estos migren. En el caso de significancia conjunta se observa la regresión de 

las variables; la chi2 es 0.00, menor a 0.05 lo cual indica la significancia de las variables en 

conjunto. 
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Tabla 32 Test de sensibilidad y especificidad 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta realizada a los hogares del Distrito de Chupuro 

 

En base a la tabla 32, el test de sensibilidad y especificidad indican 75.69% de clasificación 

correcta, esto quiere decir que el modelo es bueno, ya que no cumple en solo 25%. Lo cual 

indica que las variables empleo, ingreso, educación y salud si explican a la variable migración, 

pues se contrasta la correlación de variables independientes y en conjunto. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la encuesta realizada a 225 hogares del distrito de Chupuro, con el fin de 

conocer el impacto de las condiciones socioeconómicas (ingreso, empleo, educación y salud) 

en el Proceso Migratorio en el Distrito de Chupuro en el año 2017, se llegó a la conclusión: 

- Los bajos niveles de ingreso impactan en el incremento del Proceso Migratorio en el Distrito 

de Chupuro; el impacto de la variable ingreso en el Proceso Migratorio es negativo, pues a 

menores niveles de ingreso en el distrito mayor será los niveles de migración.  

- Las escasas oportunidades de empleo impactan en el incremento del Proceso Migratorio en 

el Distrito de Chupuro; el impacto de la variable empleo en el Proceso Migratorio es 

negativo, pues a menor oportunidad de empleo en el distrito mayor será los niveles de 

migración.  

- Los niveles de los servicios de educación impactan en el incremento del Proceso Migratorio 

en el Distrito de Chupuro; el impacto de la variable educación en el Proceso Migratorio es 

negativo, pues a menor nivel de servicio de educación (básica regular, la que actualmente 

existe en Chupuro) mayor será los niveles de migración. 

- Los niveles de los servicios de atención de salud impactan en el incremento del Proceso 

Migratorio en el Distrito de Chupuro; el impacto de la variable servicios de salud en el 

Proceso Migratorio es negativo, pues a menor nivel de servicio de educación (primer nivel 

de atención, la que actualmente existe en Chupuro) mayor será los niveles de migración. 
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RECOMENDACIONES 

- Para contrarrestar el fenómeno que ocurre en el distrito de Chupuro, el estado debe  

intervenir con una política de desarrollo económico, ya que estas juegan un papel muy 

importante y así mitigar o disminuir el incremento del proceso migratorio. 

- En el caso de empleo e ingreso se debe fomentar a que exista un mercado laboral 

dinámico mediante la agricultura. Es decir las autoridades del distrito y entidades 

encargadas deberían brindar apoyo técnico a los agricultores, para que obtengan mayor 

producción, no solo para el consumo sino también para la comercialización y si sucede 

esto la población no tendrá la necesidad de salir del distrito. 

- En cuanto a los limitados niveles de servicios de educación, el estado debería considerar 

la creación de servicios de educación superior universitaria y no universitaria ya que 

por este motivo los jóvenes estudiantes salen de Chupuro, o en defecto mejorar las vías 

de acceso, para que la población en edad escolar puedan trasladarse en menor tiempo a 

su centro de estudios. 

- Los limitados niveles de servicios de salud, deberían ser contrarrestados mediante la 

implementación de la posta médica, es decir que existan niveles superiores de servicios 

de atención de salud ya que a falta de estos servicios, muchas veces los pacientes no 

son atendidos a tiempo y por consecuencia fallecen. 
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ANEXOS



 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General: 

- ¿Cómo impacta  las 

condiciones socioeconómicas 

en el incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de 

Chupuro en el año 2017? 

 

Problemas Específicos: 

- ¿Cómo impacta las 

oportunidades de empleo que 

se generan en el distrito de 

Chupuro en el incremento del 

Proceso Migratorio en el año 

2017? 

 

- ¿Cómo impacta  los niveles de 

ingreso que se generan en el 

distrito de Chupuro en el 

incremento del Proceso 

Migratorio en el año 2017? 

 

 

 

Objetivo General: 

- Calcular y analizar el impacto 

de  las condiciones 

socioeconómicas en el 

incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de 

Chupuro en el año 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

- Calcular y analizar el impacto 

de las oportunidades de 

empleo en el incremento del 

Proceso Migratorio, en el  

Distrito de Chupuro en el año 

2017. 

 

- Calcular y analizar el impacto 

de los niveles de ingreso en el 

incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de 

Chupuro en el año 2017. 

 

 

Hipótesis  General: 

- Las condiciones 

socioeconómicas 

desfavorables impactan 

en el incremento del 

Proceso Migratorio, en el  

Distrito de Chupuro, en el 

año 2017. 

 

Hipótesis Específicas: 

- Las escasas 

oportunidades de empleo 

impactan en el 

incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito 

de Chupuro en el año 

2017. 

 

- Los bajos niveles de 

ingreso impactan en el 

incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito 

de Chupuro en el año 

2017. 

 

Variable dependiente: 

Proceso migratorio. 

 

 

 

Variable independientes: 

- Empleo  

 

 

 

 

 

- Ingreso 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

- ¿Cómo impacta los niveles de 

servicio de educación que se 

generan en el distrito de 

Chupuro en el incremento del 

Proceso Migratorio en el año 

2017? 

 

- ¿Cómo impacta los niveles de 

servicio de atención de salud 

que se generan en el distrito 

de Chupuro en el incremento 

del Proceso Migratorio en el 

año 2017? 

 

 

- Calcular y analizar el impacto 

de  la calidad de los servicios 

de educación en el incremento 

del Proceso Migratorio, en el  

Distrito de Chupuro en el año 

2017. 

 

- Calcular y analizar el impacto 

de la calidad de los servicios 

de atención de salud en el 

incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito de 

Chupuro en el año 2017. 

 

 
 

- Los niveles de servicio de 

educación impactan en el 

incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito 

de Chupuro en el año 

2017. 

 

- Los niveles de servicio de 

atención de salud 

impactan en el 

incremento del Proceso 

Migratorio, en el  Distrito 

de Chupuro en el año 

2017 

 

 

- Niveles de servicios de 

Educacion 

 

 

 

- Niveles de Servicios de 

Salud 



 

Anexo 2: Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


