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RESUMEN 
 

Esta investigación se centra en el estudio de la migración interna del país, 
que consiste en el traslado de las personas del lugar de nacimiento a otro 
donde reside desde hace cinco años por lo menos.  En esta tesis magistral 
se busca determinar la caracterización de la población migrante del Perú en 
relación al empleo, durante el quinquenio 2012 - 2017. Con este objetivo, se 
llevó a cabo la presente investigación de tipo Cuantitativa, nivel Descriptivo y 
de diseño No Experimental.  La investigación concluye que la población 
migrante del Perú se caracteriza por tener una relación laboral considerada 
como de trabajador Dependiente (75.41%), y se desarrolla mayoritariamente 
en la actividad Servicios (39.40%), contraviniendo lo planteado en la 
hipótesis general que consideraba que trabajaban de manera independiente 
y en el sector Comercio.  La clasificación de la población migrante en edad 
de trabajar de acuerdo a la condición de la actividad laboral, tiene en primera 
ubicación a la Población Económicamente Activa Ocupada con 819,730 
personas, que equivale al 62.72% del total.  En ese mismo aspecto, el 
análisis etario de la población migrante demuestra una gran concentración 
en el rango De 20 – 24 Años con 238,972 personas, que significa el 16.67%.  
Esta población joven migra no solo en busca de mejores oportunidades 
laborales, sino también buscando una mejor oferta educativa. El nivel 
educativo es mayoritariamente Secundario con 574,778 personas (40.10%). 
 
 
 
Palabras Clave: Migración Interna, Dependencia Laboral, Población 
Económicamente Activa Ocupada, Actividad Económica, Nivel Educativo. 
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ABSTRACT 
 

This research focuses on the study of the internal migration of the country, 
which consists of the transfer of people from the place of birth to another 
where they have resided for at least five years. This master thesis seeks to 
determine the characterization of the migrant population of Peru in relation to 
employment, during the five-year period 2012 - 2017. With this objective, the 
present investigation of Quantitative type, Descriptive level and Non-
Experimental design was carried out.  The research concludes that the 
migrant population of Peru is characterized by having an employment 
relationship considered as a Dependent worker (75.41%), and is developed 
mainly in the Services activity (39.40%), contrary to what was stated in the 
general hypothesis that it considered that they worked independently and in 
the Commerce sector. The classification of the migrant population of working 
age according to the condition of the work activity, has in first place the 
Economically Active Employed Population with 819,730 people, which is 
equivalent to 62.72% of the total.  In this same aspect, the age analysis of 
the migrant population shows a high concentration in the range 20-24 Years 
with 238,972 people, which means 16.67%. This young population migrates 
not only in search of better job opportunities, but also in search of a better 
educational offer. The educational level is mostly Secondary with 574,778 
people (40.10%). 
 
 
 
Key Words: Internal Migration, Labor Dependency, Employed Economically 
Active Population, Economic Activity, Educational Level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los pueblos del interior del país muestran niveles de pobreza y carencia 

de servicios básicos que hacen que la vida sea muy difícil, sin avizorar un futuro 

diferente para sus hijos, optando por tal motivo a migrar a ciudades más 

desarrolladas con la esperanza de encontrar mejores empleos y, por lo tanto, 

mejores niveles remunerativos que vengan a aliviar el actual nivel de vida.  Pero, 

al llegar a la ciudad se percatan que no cuentan con calificaciones para ejecutar 

trabajos bien remunerados, pero con algún grado de complejidad, no quedando 

otra salida que dedicarse al comercio informal o al sector construcción, que es el 

que empleo mano de obra no calificada.     

 

Todo ello trae consigo la aparición de los conglomerados comerciales e 

industriales como es el caso de Gamarra, Villa El Salvador, San Juan de 

Lurigancho, entre otros, donde no solo predomina la informalidad sino el caos 

social, con la aparición de la delincuencia, el asalto a los transeúntes, el cobro de 

cupos, etc.  Para abordar el problema descrito y presentar alternativas de 

solución, es necesario comenzar identificando las características fundamentales 

del migrante que llega del campo a la ciudad, tales como en qué rango de edad 

se encuentran en su gran mayoría, el nivel de educación básica y la preparación 

para el trabajo, así como el tipo de vivienda con que cuentan, ya que el 

hacinamiento familiar es otro problema social a destacar.  Asimismo, es 

necesario identificar cuál es el nivel de dependencia del trabajo que realiza, si es 

trabajador dependiente o independiente; además, conocer en qué rama de la 

actividad económica se viene desempeñando. 

 

En ese mismo sentido, el nivel educativo del migrante es fundamental 

para que pueda incorporarse con éxito al mercado laboral, por lo que resulta vital 

poder identificar los estudios alcanzados siendo lo ideal el que cuenten con una 

carrera técnica, o en el mejor de los casos, universitaria. 
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Esta investigación es de tipo cuantitativa por su naturaleza, de nivel 

descriptivo y de diseño no experimental.  La hipótesis general de la 

investigación es que la población migrante del Perú en relación al empleo, 

en el quinquenio 2012 – 2017, está constituida mayoritariamente por 

trabajadores independientes y se ubican en la actividad comercial; hipótesis 

que es estudiada de forma pormenorizada a través de las hipótesis 

específicas y que se mencionan a continuación: la población migrante del 

Perú según la condición de actividad laboral se ubica mayoritariamente en la 

Población Económicamente Activa Ocupada, en el quinquenio 2012 – 2017; 

el rango etario en el que se ubica la población migrante del Perú, durante el 

quinquenio 2012 – 2017, es Entre 20 – 24 Años; y, el nivel educativo 

alcanzado por la población migrante del Perú, durante el periodo 2012 – 

2017, es Superior.    

 

La realización de la presente investigación se justifica porque se 

demuestran las características de los migrantes del campo a las ciudades, 

referidas al empleo, ya que hasta el momento no existen estudios completos 

que traten el tema de manera conjunta abordando aspectos demográficos, 

laborales y sociales a la vez 

  

El análisis de los resultados demuestra que la población migrante 

según la actividad laboral, está conformada mayoritariamente por 

trabajadores dependientes, que se desempeñan en la actividad económica 

de servicios.  Asimismo, según la actividad laboral, la población migrante 

forma parte principalmente de la Población Económicamente Activa 

Ocupada.  Del mismo modo, de acuerdo a la edad se ubican en el rango 

etario De 20 – 24 años; y principalmente, tienen nivel educativo secundario.  

Luego, se enseñan las conclusiones, las que son dadas como respuesta a 

los objetivos e hipótesis de este estudio.  Al final, se colocan las 

recomendaciones que conducen a responder el problema de estudio, y la 

revisión bibliográfica. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes. 

En el 2020, se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa, 

de diseño no experimental, que contó con una población conformada 

por todos los hogares del Perú; determinó que la aplicación de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) era de ejecución 

impostergable ya que hacía 10 años que no se realizaba, por lo que se 

acordó que el año 2017 debía ser ejecutado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) para conocer, entre otras cosas, la 

dinámica migratoria interna de la población de los últimos 10 años 

utilizando preguntas sobre el lugar de nacimiento y lugar de residencia 

de los últimos 5 años.  El análisis de la migración intrametropolitana se 

lleva a cabo con 32 ciudades, siendo 09 de ellas las que albergan a 

una población superior a los 300 mil habitantes y concentran al 49.30% 

de la población nacional, y el 53.30% de la población urbana.  

Asimismo, se realiza un análisis exhaustivo de la brecha de inclusión 

social de los migrantes, demostrando los departamentos de atracción y 

expulsión poblacional.  Concluyó que el censo es por el momento el 

único instrumento que recopila toda la información concerniente a los 

flujos migratorios, a diferencia de la encuesta que tiene serias 

limitantes, pudiéndose construir matrices de migración a escalas 

diferentes geográficamente hablando.  Existen tres preguntas 

elementales para determinar el flujo migratorio: lugar de residencia 

habitual, lugar de nacimiento, y lugar de residencia en los últimos cinco 

años.  Según el resultado de los Censos Nacionales la población del 

Perú para el año 2020 está proyectada en 32’625,948 habitantes, y el 

saldo neto migratorio da como resultado un incremento de 57,446 

personas, lo que la ubica a un ritmo de crecimiento similar al de la 

década de los setentas del siglo pasado.  La tasa de fecundidad para el 

2020 es de 2.2 hijos por cada mujer, por lo que el nivel de reemplazo 

generacional se llevará a cabo el año 2023. (INEI, 2020).  
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En el 2020, se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativa 

de enfoque fenomenológico, diseño no experimental, contó con una 

población de 10 migrantes internos; determinó que la migración interna 

en el Perú no solo se debe a una búsqueda de mejor empleo elevar los 

niveles de vida, sino que existe una población joven que requiere 

seguir estudios universitarios pero no cuenta con universidades en su 

lugar de origen, o si las hay, no tienen las carreras profesionales que 

ellos desean estudiar.  En tal sentido, se ven obligadas a migrar a otras 

ciudades, sobre todo a Lima, donde la oferta educativa de nivel 

universitario es mayor, pero se requiere de más recursos económicos 

para la manutención, pasajes, material educativo, pago de pensiones, y 

otras necesidades más que deben ser cubiertas, debiendo en muchos 

casos tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo.  Los criterios de 

inclusión consideran a que todos los participantes provengan de 

provincias y estudien en una universidad de Lima; asimismo, que 

tengan entre 20 y 25 años de edad, y que el principal motivo de 

migración sea el cursar una carrera universitaria.  Concluyó que el 

fenómeno migratorio está poco estudiado en el Perú y los que existen, 

identifican al empleo como principal causa; sin embargo, en la 

población joven que oscila entre los 20 y 25 años, la oferta educativa 

de universidades es fundamental, así como de las carreras 

profesionales.  No existen políticas públicas y sociales que apoyen y 

atiendan al migrante, procurando su pronta inserción en la sociedad y 

en el mercado laboral, siendo una de las razones la carencia de 

estudios de investigación que evidencien el problema.  La población de 

estudio mostró una relativa adaptación al medio superando una serie 

de dificultades, pero principalmente fue gracias al apoyo de sus padres 

o familiares que les enviaron los recursos para que puedan lograrse en 

el tema de su formación universitaria, así como su inserción en el 

campo laboral.  Aparte de los gastos descritos con anterioridad, se 

debe mencionar uno que es impostergable y es el referido a pasajes, 

muy necesario para el desplazamiento desde la casa al centro de 

estudios, más aún si es muy distante.  (Ramírez y Rengifo, 2018). 
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En el 2020, se realizó una investigación de tipo cuantitativa, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, contó con una población 

conformada por los registros sobre migración en los diferentes países 

del mundo; determinó que la migración se encuentra estrechamente 

relacionada con las transformaciones mundiales originada por factores 

económicos, sociales, políticos y tecnológicos, donde la globalización 

ha jugado un papel fundamental.  En los últimos años se han formado 

pactos en relación a las migraciones, siendo los de mayor importancia: 

el Pacto Mundial Para la Migración Segura, Ordenada y Regular; y el 

Pacto Mundial Sobre los Refugiados; los que permitieron conocer las 

realidades sobre la migración y asumir los nuevos retos planteados.     

Concluyó que en el mundo existen aproximadamente 272 millones de 

migrantes internacionales, de los cuales dos tercios corresponden a 

migrantes que van en busca de un puesto de trabajo.  Esta cifra es 

igual al 3.5% de la población mundial, lo que lleva a afirmar que el 

96.5% sigue residiendo en su lugar de nacimiento.  Asimismo, el 52% 

de las personas que abandonaron su país de nacimiento eran varones, 

mientras que el 48% mujeres.  Del mismo modo, el 74% son personas 

en edad de trabajar; es decir, se encuentran entre los 20 y los 65 años 

de edad.  Cuando se analiza los países de donde provienen los 

migrantes, la India encabeza esta relación con 17.5 millones de 

personas, seguida de México con 11.8 millones y China con 10.7 

millones de personas.  Respecto a los países de destino de los 

emigrantes, Estados Unidos de Norteamérica ocupa el primer lugar al 

haber recibido 50.7 millones de migrantes internacionales.  Los países 

de alta renta reportaron un descenso en el número de trabajadores 

migrantes, al pasar de 112.3 millones a 111.2 millones: pero, al mismo 

tiempo, los países de renta media mostraron un incremento notable de 

17.5 millones a 30.5 millones de trabajadores.  Las remesas de dinero 

que se emitieron desde Estados Unidos ascendió a US$ 689,000 

millones, siendo la India el principal receptor con US$ 78,600 millones, 

luego China con US$ 67,400 millones, y México con US$ 35,700 

millones (Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 
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En el año 2016, se llevó a cabo una investigación de tipo 

cualitativa, de nivel descriptivo, de diseño no experimental, contó con 

una población que estuvo compuesta por mujeres inmigrantes a Palma 

de Mallorca; determinó que la sociedad mallorquina es turística, 

mediterránea y con antecedentes históricos de migración muy 

marcados. El estudio sostiene que existe una marcada feminización de 

la migración; es decir, que el migrante principal es de sexo femenino.  

El mercado laboral es muy irregular con una porción importante de la 

población ubicada en el sector informal, donde los inmigrantes sufren 

discriminación y salarios más bajos, así como también son obligados a 

trabajar en condiciones más duras en comparación con un trabajador 

local.  De acuerdo a estudios anteriores se pudo determinar que la 

migración estaba explicada por decisiones económicas y era llevada a 

cabo por varones, lo que se contrapone al presente estudio; pero en 

todos los casos el común denominador es la discriminación, 

explotación laboral y el acoso en el caso de las mujeres.  Asimismo, la 

migración trae consigo un aspecto muy poco estudiado que es el 

desapego familiar, lo que trae consigo momentos de angustia y estrés, 

repercutiendo negativamente en su inserción en el mercado laboral y 

social en el nuevo lugar.  Concluyó que la crisis de Europa ha influido 

en la dificultad para encontrar trabajo, con horas laborales recortadas y 

con menores salarios por el solo hecho de ser inmigrante.  Otra 

manifestación marcada es la pérdida de la vivienda, haciendo que 

vivan hacinados en ambientes reducidos y con falta de privacidad.  En 

muchos casos, regresaron al país de origen, pero la crisis era mayor 

ahí por lo que terminaron retornando a España que, a pesar de todo, 

muestra mejores condiciones.  El 98% de las encuestadas manifestó 

que desean comprar una casa y quedarse a vivir en Palma de Mallorca, 

pues consideran que es un lugar adecuado para ellas y sus hijos, y las 

condiciones de vida y oportunidades futuras son mejores que en su 

país de origen.  Hay trabajo, así sea con un salario reducido, pero hay; 

a diferencia de los países de donde provienen, donde no hay trabajo y 

lo salarios son miserables; además, la carencia de servicios básicos es 

evidente, siendo limitado el acceso al agua potable.  (Gonzáles, 2016).  
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1.2 Bases teóricas. 

De Haas (2006) señala que la “Teoría de la Migración 

Neoclásica” considera a los migrantes como actores individuales y 

racionales, que deciden moverse sobre la base de un cálculo de costo-

beneficio. Asumiendo la libre elección y el acceso completo a la 

información, se espera que vayan donde puedan ser los más 

productivos; es decir, que puedan ganar los salarios más altos. Esta 

capacidad obviamente depende de las habilidades específicas que 

posee una persona, de acuerdo a la capacitación y preparación previa, 

así como a la estructura de los mercados laborales. (De Haas; 2006; 

pág. 12).  

 

En ese mismo aspecto, Smith, D.P.; Finney, N.; Halfacree, K. & 

Walford, H. (2015) afirman que la migración interna no es solo una 

cuestión de reubicación en el lugar de origen, sino que está compuesta, 

tiene experiencia y luego se vive de maneras complejas y diversas.  

Los autores analizan las situaciones que hacen una persona migre de 

su lugar de nacimiento, comprobando que la razón principal es buscar 

mejores condiciones de vida, aspecto que está muy relacionado a la 

consecución de un trabajo y una remuneración adecuada.  Gran parte 

de estas personas ya lo han perdido casi todo en sus países de origen, 

por lo que no tienen nada que perder al migrar a otro, pero si mucho 

que ganar.  Sin embargo, la vida no es tan sencilla en el país receptor 

pues la mayor de las veces sufre de discriminación, trabajos no tan 

dignos y bajas remuneraciones, pero, a pesar de todo ello sigue siendo 

mejor que estar en su país.  Otra característica común a la población 

migrante es que tienen que vivir hacinados con otros migrantes, en 

espacios muy pequeños, para que compartan la renta, situación que se 

deriva en otros problemas sociales como la exposición a la agresión 

sexual, sobre todo de los niños hijos de los migrantes.  Asimismo, las 

mujeres migrantes sufren otra discriminación más por el solo hecho de 

ser mujer.  En tal sentido, señalan los autores, la problemática 

migratoria tiene una característica multidimensional, por lo que tiene 

que ser abordada de esa manera.  (Smith, D.P. et al., 2015). 
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De acuerdo a los señalado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2020), tomando como fuente al Diccionario 

Demográfico Multilingüe, existen dos dimensiones para conceptualizar 

a la migración; una de ellas es la dimensión espacial y la otra temporal, 

entendiéndose como tal al cambio de lugar de residencia de una 

persona, trasladándose de un lugar a otro.  La dimensión espacial está 

relacionada con las divisiones geográficas, incluyendo las 

administrativas, siendo en el caso del Perú el espacio más pequeño el 

distrito.  Por otro lado, la dimensión temporal tiene que ver con el lugar 

de residencia habitual de la persona.  Desde el punto de vista 

demográfico, la migración forma parte de la variación de la magnitud de 

la población, y contempla aspectos de estructura por sexo y edad, así 

como niveles de fecundidad y mortalidad.  Asimismo, la migración 

técnicamente se define como el cambio de residencia de un lugar de 

origen a un lugar de destino cruzando los límites geográficos de una 

ciudad. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020). 

 

Es ese mismo camino, la Organización Internacional Para las 

Migraciones (2020) señala que la conceptualización técnica a las 

migraciones y los migrantes dependen de una serie de aspectos, tales 

como: políticos, jurídicos, geográficos, temporales, etc.  Un ejemplo 

claro de ello es tomar como fundamento el sitio de nacimiento, el lugar 

de residencia o el tiempo que permanece viviendo ahí.  Por otro lado, el 

migrante internacional es aquella persona que deja su país de 

residencia habitual para trasladarse a otro, donde radicará por un 

espacio de tiempo que puede ir desde uno hasta más años. Pero, 

varios países usan definiciones donde varía el periodo de permanencia.  

Otro aspecto que difiere entre países es la metodología utilizada para 

recopilar los datos, lo que motiva que existan diferencias para 

referenciar el mismo fenómeno; en tal aspecto, no son totalmente 

comparables entre sí, a pesar de estar referido al mismo fenómeno.  A 

pesar de ello, los datos gruesos dan una idea de su comportamiento. 

(Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 
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En ese mismo camino, la Organización Internacional Para las 

Migraciones (2020) define a los factores que propician la migración 

como el conjunto de decisiones que determinan las personas, los 

grupos de personas o una familia, para trasladarse de un lugar 

geográfico a otro, diferente del lugar de nacimiento y residencia.  Estos 

factores son diversos y dinámicos y están interrelacionados con 

elementos sociales, personales, estructurales, medioambientales y 

otros, cuyos efectos coinciden con la decisión de migrar, ya sea que 

esta se produzca a nivel interno o a nivel internacional.  Estos factores 

también son denominados causas profundas para referirse a las 

condiciones de adversidades que impulsan a los migrantes a 

abandonar su lugar de origen o residencia.  De la misma manera, se 

considera como un determinante de la migración el deseo profundo de 

las personas de mejorar su situación actual, lo que les lleva a apostar 

todo por un traslado hacia otra localidad y comenzar de nuevo, muchas 

veces dejando atrás a sus seres queridos, con la esperanza de traerlos 

después. (Organización Internacional Para las Migraciones, 2020).   

 

La migración laboral, de acuerdo a la definición de la 

Organización Internacional Para las Migraciones (2020), es el traslado 

de personas en edad de trabajar, ya sea entre regiones de un mismo 

país o entre países diferentes.  Normalmente, la búsqueda de un 

trabajo decente y una remuneración adecuada constituyen la causa 

más común de migración.  Casi siempre, primero migra un miembro de 

la familia, quien trabaja y remesa dinero para el sostenimiento de sus 

familiares.  Posteriormente, cuando ya se estable procede a llevar a los 

familiares que se quedaron en el país o región de origen.  Los 

migrantes laborales consecutivamente sufren de discriminación laboral 

y salarial, obligándoles a realizar trabajos que un nacional no quiere 

hacer y pagándoles por debajo del salario promedio, situación que se 

ve agudizada cuando el migrante es de género femenino, pues es 

proclive a sufrir acoso sexual en el centro de trabajo, que podría llegar 

inclusive a ser explotada sexualmente, contraviniendo las Leyes 

existentes.  (Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 
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1.3 Definición de términos básicos. 

Asilo: protección otorgada por un Estado a personas foráneas que se 

encuentran en éste, huyendo de la persecución, daños graves u otros 

motivos. (Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Ciclo migratorio: fases del proceso migratorio que va desde la partida, 

el tránsito en el país de destino y el retorno.  (Organización 

Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Discriminación: exclusión o preferencia por raza, género, religión, etc., 

que tiene como objetivo menoscabar los derechos fundamentales de 

las personas.  (Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Emigrante: persona que se mueve de su lugar de nacimiento a otro, 

marcando su residencia en este. (Instituto Nacional de Estadística, 

2020). 

 

Flujo migratorio internacional: cantidad de migrantes internacionales 

que llegan o parten de un país determinado, en un periodo 

determinado, motivado por razones diversas. (Organización 

Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Inmigrante: migrante considerado desde su lugar de origen o 

nacimiento. Son las personas que vienen desde el exterior a otro país.  

(Instituto Nacional de Estadística, 2020). 

 

Migración: movimiento o traslado del lugar de residencia a otro, 

atravesando necesariamente los límites geográficos de una región o 

país. (Instituto Nacional de Estadística, 2020).  

 

Migrante: individuo que cambia de lugar de residencia atravesando los 

límites geográficos territoriales de un espacio territorial o país.  

(Instituto Nacional de Estadística, 2020). 
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País de residencia: país en el que una persona fija su residencia 

habitual.  (Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Permiso de trabajo: documento oficial otorgado por la autoridad 

competente de un país mediante el cual se autoriza a laborar a un 

trabajador migrante. (Organización Internacional Para las Migraciones, 

2020). 

 

Programas de estabilización: programas destinados a reducir los 

desplazamientos no deseados, procurando las condiciones necesarias 

para una vida decorosa y el restablecimiento a la normalidad. 

(Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Racismo: acciones o ideas de algunas personas que discriminan a 

otras por raza, religión, color de piel, etc. (Organización Internacional 

Para las Migraciones, 2020). 

 

Raza: es uno de los motivos principales de persecución de las 

personas, quienes pueden pedir refugio de acuerdos a los tratados 

internacionales. (Organización Internacional Para las Migraciones, 

2020). 

 

Residencia habitual: lugar donde una persona vive de manera 

permanente por espacios largos de tiempo.  (Organización 

Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Trabajador migrante: se define así a la persona que va a realizar, 

realice o haya llevado a cabo alguna actividad laboral remunerada en 

otro país. (Organización Internacional Para las Migraciones, 2020). 

 

Xenofobia: conjunto de actitudes que llevan al rechazo o denigración 

de una persona por ser extranjeras.  (Organización Internacional Para 

las Migraciones, 2020).  
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1 Variables y su operacionalización. 

 Variables. 

a) Caracterización de la población migrante. 

b) Empleo. 

 

 Definiciones conceptuales. 

a) Caracterización de la población migrante: rasgos sobresalientes 

de la población migrante en el periodo de estudio.  

b) Empleo: actividad laboral desarrollada por la población 

migrante. 

 

 Definiciones operacionales. 

a) Variable Dependiente (Y): Caracterización de la población 

migrante. 

b) Variable Independiente (X): Empleo. 

 

 Indicadores. 

a) Rango etario. 

b) Nivel educativo. 

c) Condición de actividad laboral. 

d) Empleo por el tipo de dependencia laboral. 

e) Empleo por ocupación según rama de actividad. 

 

 Índices. 

a) Del rango etario: 

- Entre 00 y 19 años. 

- Entre 20 y 39 años. 

- Más de 40 años. 
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b) Del nivel educativo: 

- Primario. 

- Secundario. 

- Superior. 

c) De la condición de la actividad laboral: 

- Población Económicamente Activa Ocupada (PEA 

Ocupada). 

- Población Económicamente Activa Desocupada (PEA 

Desocupada). 

- Población Económicamente Inactiva (PEI). 

d) Del empleo por el tipo de dependencia laboral: 

- Independiente. 

- Dependiente. 

e) Del empleo por ocupación según rama de actividad: 

- Comercio. 

- Manufactura. 

- Servicios. 

 

 Instrumento. 

El instrumento utilizado fue la Ficha de Registro de Datos, en la 

que se recopilaron los datos referidos a la población migrante del 

Perú durante el quinquenio 2012 - 2017. 

 

 Tabla de operacionalización de variables. 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Indicador Índice Instrumento 

 
Variable Dependiente: 
Caracterización de la 
Población Migrante. 

 
 
Rasgos 
sobresalientes de la 
población migrante 
en el periodo de 
estudio. 

 
Variable Dependiente (Y): 
Caracterización de la Población 
Migrante. 

 
 

a) Rango etario. 
 
 
 

b) Nivel Educativo. 
 

 

 
 

 Entre 00 – 19 años. 
 Entre 20 – 39 años. 
 Más de 40 años. 

 
 Primario. 
 Secundario. 
 Superior. 

 

 
 
Ficha de 
registro de 
datos. 
 
Ficha de 
registro de 
datos. 

  
Variable Independiente: 
Empleo. 

  
 
Actividad laboral 
desarrollada por la 
población migrante. 

 
Variable Independiente (X): 
Empleo. 
 

  
 

a) Condición de 
actividad 
laboral. 
 

b) Tipo de 
dependencia 
laboral. 
 

c) Ocupación 
según rama de 
actividad. 

     
 
 PEA Ocupada. 
 PEA Desocupada. 
 PEI. 

 
 Independiente. 
 Dependiente. 

 
 

 Comercio. 
 Manufactura. 
 Servicios.  

 

 
 
Ficha de 
registro de 
datos. 
 
Ficha de 
registro de 
datos. 
 
Ficha de 
registro de 
datos. 
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2.2 Formulación de la hipótesis. 

Hipótesis principal: 

La población migrante del Perú en relación al empleo, en el quinquenio 

2012 – 2017, está constituida mayoritariamente por trabajadores 

independientes y se ubican en la actividad comercial. 

 

Hipótesis derivadas: 

1. La población migrante del Perú según la condición de actividad 

laboral se ubica mayoritariamente en la Población 

Económicamente Activa Ocupada, en el quinquenio 2012 – 2017. 

2. El rango etario en el que se ubica la población migrante del Perú, 

durante el quinquenio 2012 – 2017, es “Entre 20 – 24 Años”.  

3. El nivel educativo alcanzado por la población migrante del Perú, 

durante el periodo 2012 – 2017, es “Superior”. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa por su naturaleza debido al 

enfoque analítico y uso de herramientas estadísticas para obtener los 

resultados; además se trabajan con valores históricos referidos a la 

población migrante.  Asimismo, es descriptiva por su nivel de 

investigación debido a que busca dar a conocer las características de 

la población migrante del Perú y el empleo en el quinquenio 2012 - 

2017. 

 

Diseño de la investigación. 

El diseño del estudio es de tipo no experimental, pues los valores de 

las variables de estudio son tomados tal y cual existen en la base de 

datos respectiva, sin manipulación adrede y sin alteración del entorno.  

Responde al siguiente esquema.   

 

 

 

 

Dónde: 

M  =   Muestra de la investigación (es igual a la Población). 

O1 =  Caracterización de la población migrante. 

O2 =  Empleo. 

 

3.2  Población y muestra. 

Población de estudio. 

La población de estudio está conformada por 1,433,361 personas que 

corresponden al volumen de migrantes absolutos correspondiente al 

quinquenio 2012 – 2017. (INEI, 2020). 

 

 

M      O      
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Tamaño de la muestra de estudio. 

La muestra también es de 1,433,361 personas, idéntica a la Población. 

 

Tipo de muestreo y procedimiento de selección de la muestra. 

No aplica el tipo de muestreo debido a que se trabajó con toda la 

población.  

 

Criterios de selección. 

 Criterios de inclusión: población migrante del país como resultado 

neto entre los que salen e ingresan del territorio nacional. 

 Criterios de exclusión: población con más de cinco años de 

residencia en un solo lugar. 

 

3.3  Técnica e instrumentos. 

Técnica. 

Se utilizó la técnica denominada revisión de fuentes secundarias o 

también conocida como revisión documental, debido a que se trabajó 

con datos que provienen de fuentes de segunda mano conseguidos de 

la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 

así como de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Banco 

Central de Reserva del Perú, entre otros, correspondiente al 

quinquenio 2012 - 2017.  

 

Instrumento de recolección de datos.  

Para la recolección de datos, se empleó la ficha de registro de datos, o 

también conocida como hoja de recolección de datos, donde fueron 

registrados los datos estadísticos de la población migrante del país 

correspondiente al quinquenio 2012 - 2017.  

 

3.4 Procedimientos de recolección de datos. 

El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo de la forma 

siguiente: 
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 Se definieron las variables del estudio para buscar y conseguir los 

datos estadísticos (caracterización de la población migrante y 

empleo), así como el periodo que contempla la investigación. 

 Se procedió a diseñar y elaborar la hoja de trabajo para registrar 

los datos obtenidos, relacionados a la caracterización de la 

población migrante y el empleo. 

 Se seleccionó la base de datos de donde se consiguieron los datos 

estadísticos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 Se procedió a revisar la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, Superintendencia Nacional de 

Migraciones, etc., para conseguir la información de la población 

migrante del Perú durante el periodo en estudio. 

 Con los datos obtenidos, se procedió a seleccionarlos de aquellos 

que no tiene mayor representación para la investigación, 

tomándose solamente los referentes a las características del 

empleo de la población migrante, correspondientes al quinquenio 

2012 - 2017.  

 La caracterización de la población migrante se hizo teniendo en 

cuenta el tipo de dependencia laboral y la rama de actividad 

económica en la que se desempeña.  Asimismo, se analizó el 

rango etario de la población migrante empleada, el nivel de 

educación, y el régimen de tenencia de la vivienda.  

 

3.5  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 Luego de haber conseguido la información de acuerdo con el 

procedimiento descrito líneas arriba, se procedió a construir la base 

de datos para esta investigación. 

 Acto seguido, se elaboraron las tablas con datos referidos al 

empleo de la población migrante, así como a identificar el grupo 

etario mayoritario, el nivel de educación, y el régimen de tenencia 

de la vivienda. Para hacer lo descrito, la hoja de cálculo Excel para 

Windows fue el instrumento usado. 

 Se hizo uso del análisis de tendencia para ver los comportamientos 

de cada una de las variables. 
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 Con las tablas, gráficos y test estadístico aplicado, se procedió a 

redactar el informe final de tesis que es presentado para la 

evaluación de las instancias correspondientes. 

 

3.6  Aspectos éticos. 

A lo largo de toda la investigación, se tuvo muy en cuenta lo estipulado 

en la conducta responsable en investigación (CRI), respetándose en 

todo momento la mención al autor que corresponda.  En este sentido, 

se dieron los créditos necesarios a los autores de donde se obtuvieron 

la información, y los valores estadísticos se consignaron tal y cual se 

consiguieron de las bases de datos originales, cuidándose 

minuciosamente la transcripción original de la fuente.  Todos los datos 

obtenidos son utilizados únicamente con fines académicos.  No 

involucra el trato con personas por que no son objeto del presente 

estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1  Características de la población migrante. 

 

Tabla N° 01 
Población Migrante Del Perú Por Sexo, 

Quinquenio 2012 – 2017 
 

Sexo Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Masculino 767,737  53.60% 

Femenino 665,624  46.40% 

Total 1,433,361  100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

 

Gráfico N° 01 
Población Migrante Del Perú Por Sexo, 

Quinquenio 2012 – 2017 
 

 

 

En la Tabla N° 01 se puede observar la población migrante del 

Perú por sexo, correspondiente al quinquenio 2012 – 2017, la misma 

que asciende a 1,433,361 personas.  De esta cifra, el 53.60% es de 

sexo masculino, equivalente a 767,737 personas.  Asimismo, el 46.40% 

es de sexo femenino, que representa a 665,624 personas. 
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Tabla N° 02 
Población Migrante Del Perú Por Grupo Etario, 

Quinquenio 2012 – 2017 
 

Grupo Etario Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Entre 00 - 14 Años 210,704 14.70% 

Entre 15 - 64 Años 1,172,489 81.80% 

De 65 Años y Más 50,168 3.50% 

Total 1,433,361 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

 

Gráfico N° 02 
Población Migrante Del Perú Por Grupo Etario, 

Quinquenio 2012 – 2017 
 

 

 

 

El análisis de la población migrante del Perú por grupo etario 

correspondiente al quinquenio 2012 – 2017, se da a conocer en la 

Tabla N° 02.  En ella se puede notar la existencia de tres grupos 

etarios.  El grupo etario que concentra el mayor número de personas es 

entre 15 – 64 años, que alberga a 1,172,489 personas que equivale al 

81.80% del total de migrantes, lo que demuestra que de manera 

mayoritaria los migrantes están en edad de trabajar y formar parte de la 

fuerza laboral.  La población entre 00 – 14 años es el 14.70%. 
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Tabla N° 03 
Tenencia de la Vivienda de la Población Migrante Del Perú, 

Quinquenio 2012 – 2017 
 

Tenencia de la Vivienda Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Alquilada 577,644 40.30% 

Propia Con Título de Propiedad 415,675 29.00% 

Propia Sin Título de Propiedad 351,174 24.50% 

Cedida en Uso 87,435 6.10% 

Otras Formas 1,433 0.10% 

Total 1,433,361 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

 

Gráfico N° 03 
Tenencia de la Vivienda de la Población Migrante Del Perú, 

Quinquenio 2012 – 2017 
 

 

 

 

En la Tabla N° 03, se puede notar la tenencia de la vivienda de 

la población migrante del Perú durante el quinquenio 2012 – 2017, en 

la que se observa que la mayor parte de ellos viven en vivienda 

alquilada ascendiendo a 577,644 personas, significando el 40.30% del 

total.  Del mismo modo, 415,675 migrantes viven en una vivienda 

propia con título de propiedad y representan el 29%.  Los migrantes 

que viven en casa propia sin título está conformado por el 24.50%. 
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4.2 Población migrante según el empleo. 

 

Tabla N° 04 
Población Migrante Del Perú Según Condición de Actividad, 

Quinquenio 2012 - 2017 
 

Condición de Actividad Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Población Económicamente Activa (PEA) 863,412 66.07% 

a) Población Económicamente Activa Ocupada 
    (PEA Ocupada) 

819,730 94.90% 

b) Población Económicamente Activa Desocupada  
   (PEA Desocupada) 

43,682 5.10% 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 443,479 33.93% 

Total 1,306,891 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

Gráfico N° 04 
Población Migrante Del Perú Según Condición de Actividad, 

Quinquenio 2012 - 2017 

 

 

 

La población migrante del  Perú según condición de actividad 

esta conformada por personas de 14 años o más que alcanza a la 

cantidad de 1,306,891 personas.  De este total, la Población 

Económicamente Activa (PEA) está conformada por 863,412 

migrantes, equivalente al 66.07%; y la Población Económicamente 

Inactiva (PEI) por 443,479 personas, igual al 33.93%. 
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Tabla N° 05 
Población Migrante Del Perú Por Tipo de Dependencia  

Laboral, Quinquenio 2012 - 2017 
 

Tipo de Dependencia  Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Dependiente 618,176 75.41% 

Independiente 201,554 24.59% 

Total 819,730 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

 

Gráfico N° 05 
Población Migrante Del Perú Por Tipo de Dependencia  

Laboral, Quinquenio 2012 - 2017 
 

 

 

 

En Tabla N° 05 se puede conocer la población migrante del Perú 

por tipo de dependencia laboral en el quinquenio 2012 – 2017, la 

misma que asciende a 819,730 personas, conformada por la Población 

Económicamente Activa Ocupada (PEA Ocupada).  De ella, el 75.41% 

del total trabajan de manera dependiente bajo cualquier modalidad, 

porcentaje que alcanza la suma de 618,176 personas.  Por otro lado, 

de manera independiente laboran 201,554 migrantes bajo diferentes 

modalidades, pero con el común denominador de autogenerar empleo. 
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Tabla N° 06 
Población Migrante Del Perú Por Categoría de Ocupación,  

Quinquenio 2012 - 2017 
 

Categoría de Ocupación Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Empleador 30,598 3.70% 

Trabajador Independiente 201,554 24.60% 

Empleado  345,173 42.20% 

Obrero 207,527 25.30% 

Trabajador en Negocio de un Familiar 15,963 1.90% 

Trabajador del Hogar 18,915 2.30% 

Total 819,730 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

 

Gráfico N° 06 
Población Migrante Del Perú Por Categoría de Ocupación,  

Quinquenio 2012 - 2017 
 

 

 

El análisis de la población migrante del Perú por categoría de 

ocupación en el quinquenio 2012 – 2017, se realiza sobre la base de la 

Población Económicamente Activa Ocupada (PEA) que llega a la suma 

de 819,730 migrantes con 14 años o más.  En concordancia con lo 

mostrado en la Tabla N° 06, la mayor parte de los migrantes laboran 

como Empleados llegando a 345,173 personas, que representan el 

42.20% del total.  Luego, están los Obreros con 207,527 personas 

(25.30%), seguido de los Trabajadores Independientes (24.60%). 
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Tabla N° 07 
Población Migrante Del Perú Por Rama de Actividad   

Económica, Quinquenio 2012 - 2017 

 

Rama de Actividad Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Agricultura / Pesca / Minería 143,453 17.50% 

Manufactura 96,728 11.80% 

Construcción 44,265 5.40% 

Comercio 152,470 18.60% 

Transportes y Comunicaciones 59,840 7.30% 

Servicios 322,974 39.40% 

Total 819,730 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

Gráfico N° 07 
Población Migrante Del Perú Por Rama de Actividad   

Económica, Quinquenio 2012 - 2017 
 

 

 

El análisis de la población migrante del Perú por rama de 

actividad económica en el quinquenio 2012 – 2017, demuestra que 

principalmente vienen desempeñándose en Servicios, actividad que 

concentra a 322,974 personas, equivalente al 39.40% del total.  La 

segunda actividad a la que se dedican los migrantes es Comercio, con 

152,470 personas que representan el 18.60% del total. Ambas 

actividades, Servicios y Comercio, pertenecen al sector terciario de la 

economía.  Sin embargo, las actividades primarias de Agricultura / 

Pesca / Minería congrega a 143,453 personas, igual al 17.50%.  



 

- 26 - 

4.3 Flujo de población migrante por departamento. 

 

Tabla N° 08 
Departamentos Con Mayores Flujos de Población Migrante,  

Quinquenio 2012 - 2017 
 

Departamento Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Lima 511,186 35.66% 

Prov. Const. del Callao 94,272 6.58% 

Arequipa 90,638 6.32% 

Junín 64,619 4.51% 

La Libertad 61,542 4.29% 

Lambayeque 59,383 4.14% 

Los demás  551,721 38.49% 

Total 1,433,361 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

Gráfico N° 08 
Departamentos Con Mayores Flujos de Población Migrante,  

Quinquenio 2012 - 2017 
 

 

 

De acuerdo con la Tabla N° 08, el departamento con mayor flujo 

de población migrante es Lima con 511,186 personas migrantes, 

significando el 35.66%; es decir, tanto las que llegan a quedarse como 

las que se van para no regresar por lo menos en los próximos cinco 

años.  El segundo con mayor flujo es la Provincia Constitucional del 

Callao con 94,272 migrantes, que representa el 6.58%. 
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Tabla N° 09 
Departamentos Con Más Atracción de Migrantes,  

Quinquenio 2012 - 2017 
 

Departamentos Porcentaje 
( % ) 

Lima 50.60% 

Ucayali 12.80% 

El Callao 10.40% 

La Libertad 8.80% 

San Martín 7.10% 

Moquegua 2.40% 

Pasco 2.30% 

Lambayeque 1.90% 

Arequipa 1.50% 

Puno 1.20% 

Madre de Dios 1.00% 

Total 100.00% 

Fuente: INEI. 
 

 

Gráfico N° 09 
Departamentos Con Más Atracción de Migrantes,  

Quinquenio 2012 - 2017 
 

 

 

En el quinquenio 2012 – 2017, el departamento con más 

atracción de migrantes fue Lima, al haber recibido a 50.60% de las 

personas, que llegan buscando mejores oportunidades de trabajo y de 

vida.  El segundo departamento con mayor atracción de migrantes fue 

Ucayali con 18.80% del total, seguido de El Callao (10.40%). 
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Tabla N° 10 
Departamentos Con Más Expulsión de Migrantes,  

Quinquenio 2012 - 2017 
 

Departamentos Porcentaje 
( % ) 

Cajamarca 14.70% 

Ancash 12.00% 

Huánuco 10.80% 

Amazonas 10.30% 

Cusco 8.80% 

Junín 8.30% 

Ica 8.00% 

Loreto 6.80% 

Huancavelica 5.70% 

Apurímac 4.90% 

Tumbes 4.70% 

Piura 4.20% 

Ayacucho 0.80% 

Total 100.00% 

Fuente: INEI. 
 

 

Gráfico N° 10 
Departamentos Con Más Expulsión de Migrantes,  

Quinquenio 2012 - 2017 

 

 

 

Por otro lado, el departamento con mayor expulsión de 

migrantes fue Cajamarca con 14.70%, seguido de Ancash con 12.00%. 
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4.4 Análisis de las variables relevantes. 

En la Tabla N° 11 se puede observar la relación entre el tipo de 

dependencia y la actividad económica de la población migrante del 

Perú durante el quinquenio 2012 – 2017, para lo cual se toma en 

cuenta la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA Ocupada) 

del periodo; es decir, personas con 14 años o más que se encuentran 

laborando.  Al respecto, se puede notar que el tipo de dependencia 

laboral que predomina es el de trabajador Dependiente, al sumar la 

cantidad de 618,176 personas, equivalente al 75.41% de la población 

migrante en el periodo señalado.  Los migrantes que laboran de 

manera Independiente suman 201,554 personas, representando el 

24.59% del total.  Por otro lado, el análisis de la población migrante 

respecto a la rama de la actividad económica en la que se desarrollan, 

muestra que mayoritariamente lo hacen en Servicios, actividad a la que 

se dedican 322,974 personas, significando el 39.40%.  Asimismo, la 

segunda actividad en importancia en relación a la concentración de 

trabajadores migrantes es Comercio, con 152,470 personas 

equivalente al 18.60%.  En tal sentido, se concluye que, principalmente, 

la población migrante trabaja de manera Dependiente y se desarrolla 

en el sector Servicios. 

                

Tabla N° 11 
Relación Entre el Tipo de Dependencia y la Actividad Económica 

de la Población Migrante Del Perú, Quinquenio 2012 - 2017 
 

Rubro Concepto Cantidad Porcentaje 
( % ) 

T
ip

o
 d

e
  

D
e
p
e

n
d
e

n
c
ia

 Dependiente 618,176 75.41% 

Independiente 201,554 24.59% 

Total 819,730 100.00% 

R
a
m

a
 d

e
 A

c
ti
v
id

a
d

  

E
c
o
n
ó

m
ic

a
 

Agricultura/Pesca/Minería 143,453 17.50% 

Manufactura 96,728 11.80% 

Construcción 44,265 5.40% 

Comercio 152,470 18.60% 

Transportes y Comunicaciones 59,840 7.30% 

Servicios 322,974 39.40% 

Total 819,730 100.00% 

Fuente: INEI. 
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Gráfico N° 11 
Relación Entre el Tipo de Dependencia y la Actividad Económica 

de la Población Migrante Del Perú, Quinquenio 2012 - 2017 
 

 

 

 

En la Tabla N° 12 se puede apreciar la clasificación de la 

población migrante en edad de trabajar de acuerdo a la condición de 

actividad laboral, durante el quinquenio 2012.  De acuerdo con ello, se 

puede afirmar que la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA 

Ocupada) congrega el 62.73% de los migrantes, porcentaje que 

asciende a 819,730 personas.  En segundo lugar, está la Población 

Económicamente Inactiva con 33.93%, seguido de la Población 

Económicamente Activa Desocupada (PEA Desocupada) con el 3.34%.  

Tabla N° 12 

Clasificación de la Población Migrante en Edad de Trabajar de Acuerdo 
a la Condición de Actividad Laboral, Quinquenio 2012 - 2017 

 

Condición de Actividad Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Población Económicamente Activa Ocupada 
(PEA Ocupada) 

819,730 62.73% 

Población Económicamente Activa 
Desocupada 
(PEA Desocupada) 

43,682 3.34% 

Población Económicamente Inactiva 
(PEI) 

443,479 33.93% 

Total  1,306,891 100.00% 

Fuente: INEI. 
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Gráfico N° 12 
Clasificación de la Población Migrante en Edad de Trabajar de Acuerdo 

a la Condición de Actividad Laboral, Quinquenio 2012 - 2017 
 

 

 

Por lo tanto, se concluye que la población migrante del Perú en 

que corresponde al quinquenio 2012 – 2017, se concentran en la 

Población Económicamente Activa Ocupada (PEA Ocupada). 

  

En la Tabla N° 13, se da a conocer el rango de edad de la 

población migrante del Perú en el quinquenio 2012 – 2017, notándose 

que la mayoría se concentra en el rango De 20 – 24 Años, que suma la 

cantidad de 238,972 personas, cifra equivalente al 16.67% del total.  El 

segundo rango etario con mayor aglomeración de migrantes es De 25 – 

29 Años con 202,894 personas, constituyéndose en el 14.16% del total.  

El tercer sitial es para el rango De 00 – 14 Años, aglutinando al 13.33% 

de la población migrante, conformado básicamente por población 

infantil y púber, menores de 14 años, que dependen totalmente de los 

padres y tutores.  Normalmente, estos menores son parte de la familia 

migrante que acompañan a los padres en el proceso migratorio.  El 

siguiente rango con mayor población es De 30 – 34 Años, compuesto 

por 161,713 personas, que representa el 11.28% del total.  Si se suman 

los migrantes que se ubican entre 15 – 34 Años, pues se tiene una 

población muy joven que equivale al 53.83% del total; es decir, más de 
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la mitad, y, esta mano de obra joven es muy necesaria en la economía 

por lo que su incorporación no es tan difícil.  Asimismo, se puede 

colegir que la población migrante está compuesta por jóvenes que 

migran buscando mejores oportunidades de trabajo y, por ende, 

mejores niveles de vida.  Por ello, se concluye que la población 

migrante del Perú está en el rango etario De 20 – 24 Años (16.67%). 

  

Tabla N° 13 
Rango de Edad de la Población Migrante Del Perú, 

Quinquenio 2012 - 2017 
 

Rango de Edad Cantidad Porcentaje 
( % ) 

De 00 - 14 Años 191,025 13.33% 

De 15 - 19 Años 168,017 11.72% 

De 20 - 24 Años 238,972 16.67% 

De 25 - 29 Años 202,894 14.16% 

De 30 - 34 Años 161,713 11.28% 

De 35 - 39 Años 120,208 8.39% 

De 40 - 44 Años 97,544 6.81% 

De 45 - 49 Años 78,617 5.48% 

De 50 - Más Años 174,371 12.17% 

Total 1,433,361 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

 

Gráfico N° 13 
Rango de Edad de la Población Migrante Del Perú, 

Quinquenio 2012 - 2017 
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En la Tabla N° 14, se observa la descripción de la población 

migrante del Perú por nivel de educación alcanzado, notándose que la 

mayor cantidad de personas poseen nivel Secundario, ascendiendo a 

la cifra de 574,778 migrantes significando el 40.10% del total, por lo 

que se puede asumir que es mano de obra no calificada, siendo su 

contribución muy limitada a la formación del Producto Bruto Interno.  El 

segundo puesto es para la población con nivel de educación Superior 

Universitaria, conformado por 278,072 personas, igual al 19.40%, 

segmento considerado como de profesionales, aunque también en este 

grupo se ubican a los que cuentan con estudios universitarios no 

necesariamente titulados.  El tercer grupo está compuesto por 

personas con nivel de educación Primario, que suman la cantidad de 

262,305 migrantes, equivalente al 18.30% del total.  Este nivel 

aglomera principalmente a los niños hijos de migrantes que están en 

edad escolar teniendo en promedio 12 o menos años de vida.  Esta 

población es totalmente dependiente de los ingresos que puedan 

generar los padres, quienes tienen que realizar múltiples esfuerzos ya 

que, de por sí, el trasladarse a radicar de un sitio a otro es muy 

complicado teniendo que conseguir un lugar donde habitar, conseguir 

un trabajo para poder generar ingresos y así atender las necesidades 

de la familia en este nuevo escenario.  Existe un grupo reducido que 

han cursado estudios de post grado y se sitúan en el novel Maestría / 

Doctorado, con 24,367 migrantes, equiparable al 1.70% del total.  Por 

último, los migrantes que son considerados en términos educativos Sin 

Nivel / Inicial alcanzan las 68,801 personas, igual al 4.80% del total.  En 

consecuencia, si se suman los segmentos Sin Nivel / Inicial y 

Secundario se observará que el 23.10% de los migrantes son personas 

que dependen de los padres o tutores, porcentaje que representa 

aproximadamente 1/4 de la población migrante del periodo de estudio 

comprendido entre el 2012 - 2017. 

 

En conclusión, la población migrante cuenta mayoritariamente 

con un nivel de educación Secundario, lo que lleva a plantearse el 

supuesto que es mano de obra no calificada.   
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Tabla N° 14 
Población Migrante del Perú Por Nivel de Educación, 

Quinquenio 2012 - 2017 
 

Nivel de Instrucción Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Sin Nivel / Inicial 68,801 4.80% 

Primario 262,305 18.30% 

Secundario 574,778 40.10% 

Superior No Universitaria 225,038 15.70% 

Superior Universitaria 278,072 19.40% 

Maestría / Doctorado 24,367 1.70% 

Total 1,433,361 100.00% 

Fuente: INEI. 
  

 

 

Gráfico N° 14 
Población Migrante del Perú Por Nivel de Educación, 

Quinquenio 2012 - 2017 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Ramírez y Rengifo (2020) demostraron en un estudio que la población 

migrante en el Perú está conformada principalmente por población joven, 

que se ubica en el rango de edad entre los 20 y los 25 años, motivados no 

solo por buscar un mejor estándar de vida a través de la consecución de un 

mejor trabajo, sino principalmente buscando seguir una carrera universitaria 

o técnica, ya que la oferta educativa en las grandes ciudades como Lima, 

Trujillo y Arequipa, son mayores comparativamente con las que existen en el 

lugar de origen, no solo respecto al número de carreras profesionales sino 

también de vacantes.  En algunas provincias o distritos no existen 

universidades ni institutos técnicos para preparar los cuadros profesionales 

que requiere el mercado laboral. Coincidentemente, en la presente tesis 

magistral se obtiene como resultado que la migración en el Perú en el 

periodo 2012 – 2017 estuvo conformada principalmente por personas que se 

ubican en el rango etario De 20 – 24 Años, constituida por 238,972 

migrantes que representan el 16.67% del total.  Esta porción de la población 

responde a las motivaciones descritas líneas arriba; es decir, obtener una 

mejor preparación técnico – profesional, y también un trabajo mejor 

remunerado producto de la preparación adquirida.  También, el estudio 

demuestra que aquellas personas que migran por estudios, casi siempre se 

quedan en la ciudad donde han estudiado debido a la oferta laboral 

existente.  Los autores destacan la carencia de políticas claras emanadas 

del gobierno para apoyar a la población migrante que busca cursar estudios 

en las grandes ciudades, debiendo ser apoyados por familiares directos 

(padres o hermanos), a pesar de que ésta es la mano de obra que se va a 

incorporar al mercado laboral y va a contribuir a la formación del Producto 

Bruto Interno (PBI).  El estudio toma como muestra a los migrantes que 

provienen de provincias y se establecen en Lima, y hacen un estimado de 

gastos mensuales para cubrir la manutención, los pasajes para asistir a 

clases, la compra de libros, el pago de pensión de enseñanza si se trata de 

una institución privada, entre otros.  



 

- 36 - 

La Organización Internacional Para las Migraciones (2020) publicó los 

resultados de estudios realizados en relación a cuánto representa la 

población migrante en el mundo, llegando al resultado que es del orden del 

3.5%; por lo tanto, el 96.5% continúa viviendo en el lugar de nacimiento.  Al 

comparar estos resultados con lo obtenido en la presente tesis magistral, se 

nota que los resultados son muy similares, ya que la población migrante en 

el país durante el periodo 2012 – 2017 ascendió a 1,433,361 personas de un 

total de 31,237,385 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística – 

INEI (Censo 2017); cifra que representa el 4.59%, un poco más de un punto 

porcentual respecto al promedio mundial.  Normalmente las ciudades o 

países preferidos para migrar, son aquellos que presentan mayores 

oportunidades de trabajo y de estudios, donde la oferta laboral y educativa 

es superior al existente en el lugar de origen.  Otro promedio internacional 

enunciado por la organización antes señalada es la referida a la población 

en edad de trabajar, siendo el 74%.  En el Perú, este porcentaje asciende al 

86.67% del total de la población migrante, muy superior al promedio 

internacional.  Asimismo, en el mundo, las naciones que más expulsan 

población migrante son los países pobres como India, China y México; y los 

países de acogida preferidos son aquellos que muestran gran desarrollo y 

estabilidad, tales como Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Canadá, 

etc.  En esta tesis magistral se demuestra una situación similar en el Perú, 

donde los migrantes provienen de los departamentos más pobres como, por 

ejemplo: Cajamarca (14.70%), Ancash (12.00%), Huánuco (10.80%) y 

Amazonas (; y los departamentos de acogida son los que tienen mayor 

desarrollo relativo tales como Lima (50.60%), Ucayali (12.80%), El Callao 

(10.40%) y La Libertad (8.80%).    

         

Smith, D. P. (2015) demuestra que el problema de la migración se 

debe a múltiples factores, destacando entre los principales la búsqueda de 

puestos de trabajo que procure a los migrantes ingresos superiores a los 

conseguidos en el país de origen, y con ellos, se logre una mejora sustancial 

en el estándar de vida dejando atrás los problemas derivados de la pobreza.  

Otro factor es buscar el acceso a instituciones educativas de nivel superior 

tales como universidades e institutos técnicos, y conseguir una educación de 
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calidad, que les califique como mano de obra altamente calificada. El vivir en 

un país desarrollado de primer mundo es otro de los factores que impulsan a 

las personas a migrar de un país a otro.  En la presente tesis magistral se 

estudian también los factores que hacen que las personas dejen el lugar de 

nacimiento para ir a radicar en otra ciudad, y se evidencia que la ciudad 

preferida en su mayoría es Lima (50.60%), ciudad que al ser la capital del 

Perú concentra gran parte de las principales empresas e instituciones 

públicas, y el sueldo promedio se encuentra por encima del resto del país.  

En ese mismo aspecto, las principales universidades e institutos de 

formación técnica se hallan ahí.   
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

1. Se propone que el gobierno implante un programa de apoyo al 

migrante, para procurarle inserción en el mercado laboral, previa 

calificación de la mano de obra.  Con este propósito, se debe crear 

instituciones que brinden capacitación gratuita en el dominio de algún 

oficio que haga posible que se desarrolle en el muy corto plazo.  De 

esta manera podrá procurase ingresos que haga posible que se 

establezca y estabilice.  Se debe tener presente que el país necesita 

mano de obra calificada, no mano de obra sin calificar; de esta manera 

se estará contribuyendo en mayor medida a la formación del Producto 

Bruto Interno (PBI).     

 

2. Se propone la creación de casas de acogida que albergue 

transitoriamente a los migrantes, hasta que logren conseguir un lugar 

donde establecerse, sobre todo a aquellos que van con familia.  En 

esta casa de acogida se les debe brindar hospedaje y alimentación 

gratuita; pero, además, se tiene que poner profesionales a disposición 

del área de la Asistencia Social, para apoyarles en la inserción a la 

nueva sociedad, asesorándoles en formas de conseguir vacantes en 

los colegios; otorgarles información sobre posibilidades de empleo; 

alternativas de capacitación para la pronta incorporación en el mercado 

laboral; dar asistencia médica preventiva para evitar problemas de 

salud que acarrearía mayores gastos para el Estado. 

 

3. Se propone que el gobierno mejore sustancialmente la oferta educativa 

pública en las provincias, dotando de universidades e instituciones 

técnicas de calidad y al alcance de las grandes mayorías.  De esta 

manera, se estaría frenando la migración de los jóvenes que van en 

busca de cursar estudios en universidades de prestigio, sobre todo en 

Lima y en las capitales de regiones, creando una sobrepresión a la 

población ya existente en estos lugares.  Las carreras profesionales 
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deben guardar relación con las potencialidades que presentan las 

diferentes provincias del país, con el propósito de hacer que los 

beneficiarios se queden laborando en estos lugares y promuevan el 

desarrollo del lugar donde siempre han vivido. 

 
4. Se propone que el gobierno dote de infraestructura básica de calidad a 

las ciudades con más de 100,000 habitantes, con el objetivo de que los 

pobladores se sientan a gusto viviendo en esos lugares y no tomen la 

decisión de migrar a la capital o a las grandes ciudades, ya que esto 

provoca hacinamiento y cinturones de pobreza, así como problemas 

sociales relacionados a la delincuencia y la criminalidad.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 40 - 

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

1. La población migrante del Perú teniendo en cuenta el empleo, está 

constituida mayoritariamente por trabajadores Dependientes y se 

ubican en el sector Servicios, en el periodo 2012 - 2017.  Esta 

conclusión se apoya en los resultados obtenidos durante la 

investigación, donde la población migrante que conforma la Población 

Económicamente Activa Ocupada está conformada principalmente por 

trabajadores Dependientes que representan el 75.41%, porcentaje que 

equivale a 618,176 trabajadores.  En ese mismo aspecto, cuando se 

analiza por rama de actividad económica en la que se vienen 

desarrollando, el 39.40% lo hace en Servicios, significando la cantidad 

de 322,974 personas. 

 

2. El análisis de la población migrante por condición de actividad laboral 

demuestra que mayoritariamente se ubican en el segmento 

considerado como Población Económicamente Activa Ocupada, 

durante el quinquenio 2012 - 2017; es decir que tienen trabajo.  Allí se 

encuentran 819,730 migrantes que equivalen al 62.72% de la población 

en edad de trabajar.  En tal sentido, se puede afirmar que una porción 

importante de la población migrante viene trabajando y generando 

ingresos, pero es preocupante que el 33.93% es considerada como 

Población Económicamente Inactiva conformada por 443,479 

personas; y, además, la Población Económicamente Activa 

Desocupada asciende a 43,682 migrantes, que representa el 3.34% del 

total.  Estos dos segmentos no generan ingresos y representan el 

37.27% de la población migrante.  

 
3. La población migrante del Perú en el periodo 2012 – 2017 se ubica en 

el grupo etario conformado por el rango de edad De 20 a 24 Años, 

rango en el que se encuentran 238,972 personas equivalente al 

16.67% del total.  De acuerdo con este resultado se puede colegir que 

estas personas no solo migran en busca de trabajo y generación de 
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ingresos, sino también en busca de mayor oferta educativa que no 

encuentran en el lugar de nacimiento.  En ese mismo sentido, la 

población De 25 – 29 Años suma la cantidad de 202,894 personas y 

significan el 14.16% del total; mientras que el rango etario De 15 – 19 

Años está compuesto por 168,017 personas, Igual al 11.72%.  De la 

misma manera, el rango De 30 – 34 Años está conformado por 161,713 

migrantes que equivalen al 11.28% total.  Si se considera el rango 

extendido De 15 – 34 Años se tiene al 53.83% de la población 

migrante; es decir, más de la mitad son relativamente jóvenes y 

constituyen mano de obra renovada para incorporar al aparato 

productivo y económico del país, hábido de fuerza laboral joven.  

  

4. El nivel educativo alcanzando por la población migrante del Perú 

durante el quinquenio 2012 – 2017, es de estudios Secundarios, ya que 

en este nivel se encuentran 574,778 personas que es igual al 40.10% 

del total; por lo tanto, se puede afirmar que la mano de obra migrante 

es mayoritariamente no calificada, en tal sentido, no podrá acceder a 

niveles remunerativos superiores al promedio, justamente porque no 

tiene calificación.  El segundo grupo lo conforman la población migrante 

que tiene con nivel educativo Superior Universitario, que suma la 

cantidad de 278,072 personas equivalente al 19.40% del total, 

considerados como profesionales o técnicos que se han capacitado 

adecuadamente, por lo que tienen mayores posibilidades de obtener un 

nivel remunerativo mayor.   
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que el gobierno implemente un programa de apoyo 

social para acoger al migrante las dos primeras semanas de producido 

el acto migratorio, para procurar insertarlo a la sociedad, ayudándoles a 

conseguir un lugar donde vivir, así como obtener empleo para los jefes 

de familia y puedan generar ingresos que les permita hacer frente a los 

gastos iniciales de establecimiento en la nueva ciudad. 

  

2. Se recomienda la creación de casas de acogida para las familias 

migrantes que están conformadas por población vulnerable, tales 

como: niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres dando 

de lactar, etc.  Estos establecimientos deben contar con profesionales 

en el campo de la salud, la asistencia social, el derecho y otros 

relacionados, que tengan como propósito brindar protección hasta que 

logren cierta estabilidad y puedan iniciar una nueva vida.  Debe tenerse 

presente que la población que migra es porque no encuentra las 

condiciones mínimas necesarias para poder tener una vida digna en el 

lugar de origen, por lo que viene a la nueva ciudad que lo acoge con 

una serie de problemas tratando de rehacer su vida aprovechando 

nuevas oportunidades.   

     

3. Se recomienda la creación de programas de capacitación tendientes a 

incorporar al migrante al mercado laboral en poco tiempo.  Estos 

programas deberán brindar la calificación necesaria en un periodo muy 

corto enseñando oficios de gran demanda tales como gasfitería, 

electricidad básica, jardinería, peluquería, etc.  De esto va a depender 

que puedan generar ingresos prontamente y ser autónomos en cuanto 

a la economía se refiere.  Los ingresos obtenidos deben contribuir a dar 

la tranquilidad necesaria e ir erradicando de a pocos la angustia propia 

de la migración, así como brindar la estabilidad buscada para 

comenzar con el proceso de acoplamiento a la nueva sociedad.          
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4. Se recomienda que el Estado mejore la oferta educativa superior 

universitaria y de mando medio en las ciudades con más de 100,000 

habitantes, ya que quedó demostrado que gran parte de la población 

joven migra hacia la capital o a las grandes ciudades, porque en el 

lugar de origen no existen universidades ni institutos de calidad que 

trabajen en la generación de capacidades en la población que termina 

la educación secundaria, capacidades que van a ser fundamentales 

para el desarrollo futuro del individuo.  
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A  N  E  X  O  S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Estadística complementaria. 

 

POBLACIÓN MIGRANTE EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES AL CENSO DE 2017, 

 SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 - 2017 

   (Migración reciente) 

     
  

2012-2017 

Departamento 
Total de población 

nativa 
Población 

nativa presente 
Inmigrantes Emigrantes   

  

  
    

Total 26 706 734 25 273 373 1 433 361 1 433 361 

Amazonas  353 124  323 436  19 923  29 688 

Áncash 1 010 716  952 485  37 313  58 231 

Apurímac  377 310  349 149  21 479  28 161 

Arequipa 1 223 585 1 168 801  90 638  54 784 

Ayacucho  571 829  534 200  27 660  37 629 

Cajamarca 1 281 786 1 189 388  36 910  92 398 

Cusco 1 111 976 1 051 149  49 097  60 827 

Huancavelica  345 586  309 328  12 214  36 258 

Huánuco  672 331  622 620  34 864  49 711 

Ica  748 286  709 888  48 554  38 398 

Junín 1 147 048 1 067 059  64 619  79 989 

La Libertad 1 597 915 1 536 947  61 542  60 968 

Lambayeque 1 090 673 1 021 226  59 383  69 447 

Lima y Callao 9 361 817 8 965 174  605 458  396 643 

Loreto  828 834  763 728  22 733  65 106 

Madre de Dios  117 993  106 995  17 299  10 998 

Moquegua  158 701  146 837  14 155  11 864 

Pasco  242 322  219 214  13 782  23 108 

Piura 1 692 075 1 621 442  51 832  70 633 

Puno 1 112 315 1 062 633  23 259  49 682 

San Martín  734 035  681 464  48 736  52 571 

Tacna  291 564  276 032  25 762  15 532 

Tumbes  201 882  188 991  12 902  12 891 

Ucayali  433 031  405 187  33 247  27 844 
          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Instrumento de recolección de datos. 

 

Ficha de Registro de Datos N° 01 

Población Migrante del Perú Por Rama de Actividad 
Económica, Quinquenio 2012 - 2017 

Rama de Actividad Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Comercio 
  

Manufactura 
  

Transportes y Comunicaciones 
  

Construcción 
  

Agricultura/Pesca/Minería 
  

Otros Servicios 
  

Total     

Fuente: INEI. 
  

 

 

Ficha de Registro de Datos N° 02 

Población Migrante del Perú Por Categoría de Ocupación, 
Quinquenio 2012 - 2017 

Categoría de Ocupación Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Dependiente 
  

Independiente 
  

Trabajador del hogar 
  

Trabajador en negocio familiar 
  

Total     

Fuente: INEI. 
  

 

 

Ficha de Registro de Datos N° 03 

Población Migrante del Perú Por Grupo Etario, Quinquenio 
2012 - 2017 

Rango de Edad Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Entre 00 - 19 años 
  

Entre 20 - 39 años 
  

Más de 40 años 
  

Total     

Fuente: INEI. 
  

 

 

 



 

 

Ficha de Registro de Datos N° 04 

Población Migrante del Perú Por Nivel de Instrucción, 
Quinquenio 2012 - 2017 

Nivel de Instrucción Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Primario 
  

Secundario 
  

Técnico 
  

Superior 
  

Total     

Fuente: INEI. 
  

 

 

 

Ficha de Registro de Datos N° 05 

Población Migrante del Perú Por Régimen de Tenencia de 
la Vivienda, Quinquenio 2012 - 2017 

Tenencia de la Vivienda Cantidad Porcentaje 
( % ) 

Propia 
  

Alquilada 
  

Cedida 
  

Total     

Fuente: INEI. 
  

 

 



 

 

3. Matriz de consistencia. 
Matriz de Consist 

Título de la 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis Tipo de diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección 

 

“Caracterización 
de la Población 
Migrante del Perú 
en Relación al 
Empleo, Durante 
el Quinquenio 
2012 - 2017”. 

 

General 

¿Cuál es la 
caracterización de la 
población migrante del 
Perú en relación al 
empleo, durante el 
quinquenio 2012 - 2017? 

General 

Determinar la 
caracterización de la 
población migrante del 
Perú en relación al 
empleo, durante el 
quinquenio 2012 - 2017. 

General 

La población migrante del 
Perú en el quinquenio 2012 
– 2017, está constituida 
mayoritariamente por 
trabajadores 
independientes y se ubican 
en la actividad comercial. 

Tipo de investigación Población. 

1,433,361 
personas. 
 

 

Ficha de 
registro de 
datos. 

Cuantitativa por su 
naturaleza, y Descriptiva 
por su nivel de 
explicación. 

           
Procesamiento 
 

 Se sistematizó 
la data con 
Excel. 

 Se elaboraron 
tablas y 
gráficos. 

 Se 
contrastaron 
las hipótesis. 

 Se elaboró el 
Informe Final 
de Tesis. 

Específicos Específicos Específicas Diseño de investigación 

1. ¿Cuál es la condición 
de actividad laboral de 
la población migrante 
del Perú, en el 
quinquenio 2012 – 
2017? 
 
 
 
 

2.  ¿Cuál es el 
rango etario en el que 
se ubica la población 
migrante del Perú, 
durante el quinquenio 
2012 - 2017? 

 

1. Analizar la condición de 
actividad laboral de la 
población migrante del 
Perú, en el quinquenio 
2012 – 2017. 
 
 
 
 
 

2. Identificar el rango 
etario en el que se 
ubica la población 
migrante del Perú, 
durante el quinquenio 
2012 - 2017.  

  

1. La población migrante 
del Perú según la 
condición de actividad 
laboral se ubica 
mayoritariamente en la 
Población 
Económicamente Activa 
Ocupada, en el 
quinquenio 2012 – 2017. 
 

2. El rango etario en el que 
se ubica la población 
migrante del Perú, 
durante el quinquenio 
2012 – 2017, es “Entre 
20 – 24 Años”. 

No Experimental. 

3. ¿Cuál es el nivel 
educativo alcanzado 
por la población 
migrante del Perú, 
durante el periodo 2012 
- 2017? 

3. Identificar el nivel 
educativo alcanzado 
por la población 
migrante del Perú, 
durante el periodo 2012 
- 2017. 

3. El nivel educativo 
alcanzado por la 
población migrante del 
Perú, durante el periodo 
2012 – 2017, es 
“Superior”. 

 



 

 

4.  Tabla de operacionalización de variables. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Índice Instrumento 

Variable Dependiente: 
Caracterización de la 
Población Migrante. 
 

 
Rasgos sobresalientes de la 
población migrante en el 
periodo de estudio. 
 

Variable Dependiente (Y): 
Caracterización de la 
Población Migrante.   

 
a) Rango etario. 

 
 
 
 

b) Nivel educativo. 
 

 
 

 
 Entre 00 y 19 años. 
 Entre 20 y 39 años. 
 Más de 40 años. 

 
 

 Primario. 
 Secundario. 
 Superior. 
 

 
Ficha de registro 
de datos 
 
 
Ficha de registro 
de datos 
 
 

Variable Independiente: 

Empleo. 

 

 
Actividad laboral desarrollada 
por la población migrante. 
 

Variable Independiente (X): 

Empleo. 

 
a) Condición de actividad 

laboral. 
 
 
 

b) Tipo de dependencia 
laboral. 
 
 

c) Ocupación según rama 
de actividad. 
 

 
 

 
 PEA Ocupada. 
 PEA Desocupada. 
 PEI. 

 
 

 Independiente.  
 Dependiente. 

 
 

 Comercio. 
 Manufactura. 
 Servicios. 

 
Ficha de registro 
de datos 
 
 
Ficha de registro 
de datos 
 
 
 
Ficha de registro 
de datos 
 
 

 


