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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se examina el efecto que tiene la 

emigración internacional de los padres en la Participación y el 

Rendimiento Escolar de sus hijos, para lo cual se ha tomado como caso 

de estudio, una muestra representativa obtenida en base a las encuestas 

realizadas durante los años 2008-2009 en el cantón San Fernando, una 

localidad gravemente afectada por el fenómeno migratorio.  

 

Para estudiar el efecto que causa la emigración internacional de los 

padres en la Participación Escolar de sus hijos, se realizó una estimación 

econométrica utilizando un modelo tipo Probit, con la que obtuvimos 

evidencias para afirmar que ser hijo de padres emigrantes incrementa 

significativamente la probabilidad de encontrarse participando en la 

educación.  

 

De igual manera, para estudiar los efectos de la emigración 

internacional de los padres en el Rendimiento Escolar de sus hijos, se 

realizó una estimación econométrica aplicando el método de Heckman en 

2 etapas, el cual permite corregir el sesgo de selección muestral. Con esta 

estimación obtuvimos evidencias para afirmar que el hecho de ser hijo de 

padres emigrantes, tiene un efecto positivo, pero no significativo, en el 

rendimiento escolar.  

 

Palabras claves: Emigración, Efectos, Participación Escolar, Rendimiento 

Escolar, Cantón San Fernando 
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ABSTRACT 

The present paper examines the effect of international migration of 

parents in the School Participation and School Performance of their 

children. For that, is taken as a case study, based on surveys a 

representative sample realized during the interval 2008-2009 in the town 

of San Fernando, greatly affected by migration. 

To study effects caused by the international migration of parents in 

their children's school participation, an econometric model was developed 

using a Probit specification. Results suggest that being a child of migrant 

parents significantly increases the probability of participate in educational 

system. 

Similarly, to study the effect of international migration of parents in 

their children's school performance, an econometric estimation was 

performed using a Bietapic Heckman method, which allow to correct 

sample selection bias. With this estimate is obtained evidence that 

indicates that being a child of migrant parents, has a positive effect, but 

not significant, in school performance. 

  

Keywords: Migration, Effects, School Participation, School Performance, 

San Fernando. 
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PREFACIO 

 

La elaboración de la presente investigación se realizó con el apoyo 

del Proyecto Migración Internacional y Desarrollo Local – VLIR. Este 

trabajo constituye una extensión de la investigación “Migración y 

asistencia escolar: cuando las remesas acortan la distancia a la escuela”, 

estudio efectuado por Geovanna Benedictis y German Calfat, 

investigadores del proyecto antes mencionado. Los resultados obtenidos 

en dicha investigación se ilustran en el capítulo II de la obra 

“MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS. Contribuciones al 

debate de su relación con el desarrollo”, publicada en el año 2011. 

 

Para la realización del presente estudio se hace uso de las bases 

de datos provenientes de las encuestas realizadas en el cantón San 

Fernando, provincia del Azuay, durante los años 2008 y 2009, por la 

Universidad de Cuenca dentro del Proyecto de Migración Internacional y 

Desarrollo Local – VLIR. Dichas encuestas se llevaron a cabo con la 

finalidad de obtener información, que a más de proporcionar 

características propias de cada uno de los hogares que integraron la 

muestra seleccionada, permita determinar cambios en el bienestar de los 

mismos, ocasionados por el fenómeno migratorio, y que de igual manera 

contribuya a establecer si existe una relación entre la migración y el 

acceso a servicios de educación.  

 

Con el desarrollo de este estudio se tiene la finalidad de determinar 

si la emigración internacional de los padres dentro del hogar, constituye 

un factor determinante en la participación y el rendimiento escolar de sus 

hijos, profundizando aún más la investigación mediante la segmentación 

de la muestra por grupos de interés, enfocándonos principalmente en el 

género y la edad.  

 

Los autores de esta obra desean expresar su agradecimiento al 

IOB-Universidad de Amberes, a la Universidad de Cuenca, al Proyecto de 
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Migración Internacional y Desarrollo Local – VLIR, por su contribución en 

la elaboración de esta investigación y de manera especial a Geovanna 

Benedictis, quien estuvo a cargo de la realización de las encuestas antes 

mencionadas, así como también de la elaboración de las bases de datos 

e indicadores utilizados en esta investigación para la realización de las 

estimaciones econométricas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso emigratorio internacional suscitado en nuestro país a 

partir de la segunda mitad del siglo XX y que cobró un mayor impulso con 

la crisis económica del año 1999, ha generado grandes repercusiones 

para el desarrollo económico del país, en especial por el efecto producido 

por las remesas que han llegado a constituirse en la segunda fuente de 

ingresos del país por concepto de divisas, por detrás de los ingresos 

recibidos por la venta del petróleo.  

 

Con la emigración, los ecuatorianos han buscado superar sus 

dificultades económicas, no solo individuales, sino también del hogar en el 

que habitaban, convirtiéndose de esta manera la emigración en un medio 

para solucionar las restricciones económicas del hogar, permitiéndole a 

éste garantizar una mejor calidad de vida a sus miembros, siendo la 

educación una de esas condiciones primordiales. Pero la emigración no 

solo produce beneficios, ya que por otro lado se presentan situaciones de 

carácter negativo que atentan contra la integración familiar, esto porque  a 

más del alejamiento familiar, se deja a los menores sin la protección y el 

cuidado adecuado de sus padres, ocasionando entre otras cosas, que los 

menores crezcan y se eduquen sin el control adecuado. Es por esto que 

con esta investigación se ha planteado como objetivo determinar  el 

efecto total que produce la emigración de los padres sobre la 

Participación y el Rendimiento Escolar de sus hijos, centrando nuestro 

estudio en evaluar las implicancias que tiene este fenómeno en el Cantón 

San Fernando, ubicado en la provincia del Azuay. 

 

La importancia desde el punto de vista económico que tiene este 

estudio, radica en que al formar el capital humano se genera la riqueza 

para las futuras generaciones, ya que el conocimiento y las habilidades de 
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las personas son los principales propulsores del crecimiento económico. 

Pues la educación proporciona mayores conocimientos e incrementa las 

habilidades del ser humano, lo que conlleva a una mejor productividad y 

mayor capacidad de las personas para mejorar sus condiciones de vida. 

En este contexto, es indispensable promover políticas que ayuden a 

incrementar el nivel de escolaridad de la población, pues dicho aumento 

eleva la productividad del trabajo y por ende promueve el desarrollo 

económico, ya que en países como el nuestro se necesita cada vez más 

gente preparada no solo con conocimientos sino con habilidades técnicas 

y científicas para ayudar al desarrollo del país. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el 

año 2010, en la región del Austro se encuentran los cinco cantones con el 

más alto índice de emigrantes en relación a su población: Biblián, Suscal, 

El Tambo y Cañar; en la provincia de Cañar y el cantón San Fernando, 

en la provincia del Azuay. En ellos gran parte de su población ha 

emigrado, lo cual abre un amplio campo para realizar estudios sobre las 

posibles implicaciones (positivas o negativas) que está acarreando este 

fenómeno; y es aquí que con el desarrollo de ésta investigación se 

pretende analizar específicamente los efectos de la emigración sobre la 

educación, para lo cual nos hemos planteado la siguiente pregunta: 

 

 ¿La emigración internacional de uno de los padres (o ambos) 

dentro del hogar, constituye un factor determinante en la 

participación y el rendimiento escolar de  sus hijos? En caso 

afirmativo, ¿en qué sentido y qué medida? 

 

La presente investigación está conformada por 4 capítulos: En el 

primero se realiza un breve análisis, enfocándonos en identificar las 

principales características de la emigración internacional sufrida por 

nuestro país. De igual manera se mencionan algunas particularidades 

referentes al entorno educativo del Ecuador. Y finalmente en este capítulo 
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se hace mención de las características más relevantes relacionadas con 

el cantón San Fernando, del cual se ha tomado la información que será 

utilizada para realizar este estudio. 

 

 En el segundo capítulo se realiza una revisión correspondiente a la 

literatura teórica y empírica que será tomada como referencia para el 

desarrollo de esta investigación. Se mencionan principalmente algunos 

aspectos relacionados con la migración, sus causas y sus consecuencias. 

De igual manera, se realiza un breve análisis enfocado en explicar la 

teoría neoclásica de la migración internacional, la teoría del capital 

humano y el modelo teórico elaborado por Mckenzie y Rapoport. Y 

finalmente se mencionarán algunos estudios que se han realizado para 

estudiar los efectos de la migración en la educación. 

 

 En el tercer capítulo, mediante estimaciones econométricas se 

hace un análisis de los “Efectos de la Emigración Internacional de los 

Padres en la Participación y el Rendimiento Escolar de sus Hijos”, 

estableciendo comparaciones entre distintos grupos de interés. 

 

 Finalmente en el cuarto capítulo se exponen las principales 

conclusiones obtenidas con el desarrollo de esta investigación. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

El Ecuador está dentro de los países latinoamericanos que 

presentan una gran incidencia de la emigración, razón por la cual, 

estudiar este fenómeno se ha convertido en un tema de análisis de mucha 

importancia por los efectos que éste puede causar en el desarrollo 

económico, político y social del país. Es así que se hace necesario 

realizar una breve descripción del proceso emigratorio en el país, para 

conocer sus características más relevantes. 

 

1.1.1 Proceso Emigratorio en el Ecuador 

 

Siguiendo a Oleas y Hurtado (2011)1, se ha divido el proceso 

emigratorio ecuatoriano en 2 etapas, las mismas que serán descritas a 

continuación. 

 

 Primera Etapa  

 

La emigración en el Ecuador cobra impulso en la década de los 50’s 

del siglo pasado, cuando el mercado del sombrero de Paja Toquilla 

(producto que era distribuido principalmente hacia los Estados Unidos) se 

vió afectado por el decaimiento constante de su precio. Este tipo de 

sombrero era producido principalmente en las provincias de Azuay y 

Cañar, zonas que resultaron ser las más afectadas.2 Las personas 

perdieron sus fuentes de empleo por lo que vieron como una solución el 

tener que salir fuera del país, con la finalidad de obtener recursos 

económicos que les permitan sostener a sus familias,  escogiendo como 

                                                           
1 El trabajo realizado por Sebastián Oleas y Felipe Hurtado se basa en estudiar los Flujos Migratorios del 

Ecuador durante el periodo 1950-2007 
2Véase: HERRERA, Gioconda, CARRILLO, María y otros;2005, La Migración Ecuatoriana: 

Transnacionalismo, Redes e Identidades., FLACSO, Ecuador 
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su principal destino a los EE.UU. Dicha situación se facilitó por los 

contactos comerciales en el extranjero y por la suavidad de las políticas 

migratorias del país del norte.3 

 

A mediados de los años 60, se presenta un segundo ciclo de esta 

primera oleada migratoria. Para esta época, los emigrantes en su gran 

mayoría provenían principalmente  de las provincias costeras del Ecuador 

(Guayas, Manabí y El Oro). Este nuevo ciclo emigratorio se debió a un 

incremento en la demanda de trabajo en los EE.UU., producido por la 

escasez de mano de obra joven en el país del Norte4. 

 

En la década de los 80’s los procesos emigratorios empiezan a 

acelerarse, especialmente en las provincias australes de Azuay y Cañar5. 

Pero es a finales de la década de los 90’s cuando este fenómeno tiene un 

verdadero repunte, ocasionado por la crisis económica y financiera 

registrada en el país. Este hecho se lo explicará en mayor detalle en la 

siguiente etapa. 

 

 Segunda Etapa 

 

A finales de la década de los 90’s se produjo un colapso del sistema 

financiero, lo que ocasionó un incremento en la tasa de inflación, pasando 

de 43,4% en diciembre de 1998 a 60,7% en diciembre de 19996. Esto 

repercutió en la economía de los hogares ecuatorianos, causando un 

empobrecimiento en todo el Ecuador, lo que obligó a miles de personas a 

salir del país. 

 

                                                           
3Véase: ACOSTA, Alberto, LOPEZ, Susana, otros, 2006, La migración en el Ecuador: oportunidades y 

amenazas, Volumen 6, Edit., Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 
4 Esta escasez de mano de obra en EE.UU. se produjo debido a que gran parte de la población joven tuvo que 

ir a combatir en la Guerra de Vietnam. 
5 Un estudio realizado por la ONG IDIS (Instituto de Investigación Social),  realizado  en 1990, concluyó que 

de  80 a 100 mil personas emigraron durante la década de 1980 desde el sur del  Ecuador.   
6 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/1999/cap2.pdf 
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En el gráfico N°1.1 se puede evidenciar que el mayor repunte del 

flujo emigratorio se dió entre los años 1999-2001, período en el cual el 

país atravesó una de sus peores crisis económicas. Gran parte de esta 

población emigrante decidió radicarse en España, motivada por la 

facilidad de acceso a ese país, puesto que hasta el 2003 no se necesitaba 

visa para ingresar al país ibérico7. 

 

Es a partir del año 2002 cuando los flujos emigratorios empiezan a 

decrecer, como consecuencia de las políticas migratorias que se 

implementaron en los principales países de destino de los emigrantes 

ecuatorianos (EE.UU. y España). Entre esas políticas anti-migratorias, 

tenemos para el caso de España, la Ley de Extranjería creada en el año 

2000, en la que se incluyeron restricciones que limitaban las 

reagrupaciones familiares de los inmigrantes y sancionaban a quien incite 

y apoye la inmigración ilegal.8 De la misma manera, se puso en marcha el 

plan Greco que adoptó medidas de control sobre el flujo migratorio, 

asegurando  la convivencia española (2001-2004)9. Por otro lado, en 

Estados Unidos también se tomaron medidas anti-migratorias, como la 

Alianza Fronteriza entre México y Estados Unidos (2004), que reforzó la 

seguridad del país. En el 2005 se aprueba el proyecto de ley que 

criminaliza la estadía indocumentada, acelera las deportaciones y 

sanciona a las personas que acogen a indocumentados.10 De igual 

manera, en el 2010 se aprobó La ley de Arizona SB-1070, con la que se 

puede  arrestar a una persona si se sospecha que es un inmigrante ilegal. 

También incluye sanciones para quienes contraten, alberguen y 

transporten extranjeros ilegales. Igualmente, se propuso como crimen que 

un extranjero no autorizado, aplique o solicite trabajo en un lugar público o 

                                                           
7Véase: HERRERA, Gioconda, CARRILLO, María y otros;2005, La Migración Ecuatoriana: 

Transnacionalismo, Redes e Identidades., FLACSO, Ecuador 
8Véase: SANCHEZ, Blanca, La Política Migratoria en España: Un Análisis de Largo Plazo, Revista 

Internacional de Sociología. Universidad San Pablo, España. 
9Véase: PIMENTEL, Manuel, Procesos Migratorios, Economía y personas, Instituto de Estudios Cajamar. 

España 
10Véase: HERNANDEZ, Daniel, 2008, Política fronteriza y de Control Migratorio de Estados Unidos hacia 

México y Centroamérica. Revista Enfoques, Santiago de Chile. 
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realice un trabajo como empleado o contratista independiente en 

Arizona.11 

 

Gráfico N°1.1: Flujo Emigratorio del Ecuador 

(1996-2010) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Los Autores 

 

1.1.2 Lugar de Origen de los Emigrantes 

 

Al iniciarse el proceso emigratorio de los años 50, la mayor parte de 

la población emigrante procedía de las provincias australes de Azuay y 

Cañar, cuyo destino fue principalmente los Estados Unidos12. No 

obstante, con la crisis de 1999, se evidenció un cambio en el patrón de 

procedencia de los emigrantes, siendo las  provincias de Guayas y 

Pichincha las que contaban con un mayor número de emigrantes. Es así 

que en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, se determinó que 

dichas provincias contaban con el 25,6% y 22,37% del total de emigrantes 

que habían salido del país en el periodo 2001-201013, seguidas de Azuay 

(9,81%), Manabí (4,98%), El Oro (4,82%), y Cañar (4,8%) (Ver Anexo N°1). 

                                                           
11Véase: ALBO, Adolfo; ORDA, Juan Luis; 2011, La Migración en Arizona y los Efectos de la Nueva Ley 

SB-1070. México 
12Véase: OLEAS, Sebastián, HURTADO, Felipe; 2011, Flujos Migratorios en Ecuador 1950-2007, Quito 

Ecuador. 
13 El censo de Población y Vivienda del 2010 determinó que entre el 2001 y 2010 salieron del país 280.437 

personas. 
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Al analizar la evolución de la emigración en el período 2001-2010, 

tomando en cuenta el tamaño de la población de cada provincia, se 

evidencia que son Cañar con 5,64% y Azuay con 3,72%, las provincias 

que en términos de su tasa de emigración, registran los más altos valores.  

 

1.1.3 Principales destinos de los Emigrantes  

 

Los emigrantes de las provincias de Azuay y Cañar, con relación a 

los emigrantes de las demás provincias del país, han mostrado un 

comportamiento diferente al momento de elegir su país de destino (Ver 

Anexo 2), siendo así que el 79,43% de sus habitantes que emigraron en 

el periodo 2001-2010, escogieron a EE.UU como su principal destino 

emigratorio; en tanto que en las demás provincias del país, España fue su 

principal destino con el 51,79%. Este hecho podría deberse a que los 

primeros emigrantes de las provincias de Azuay y Cañar que salieron del 

país en periodos anteriores, empezaron a formar redes migratorias 

proveyendo de información y ayuda a sus familiares y amigos para la 

realización y organización del viaje hacia este país. La causa para que 

España haya sido escogida como destino por los emigrantes de las 

demás provincias del país, podría explicarse por el menor riesgo y costo 

de viajar al que estos se enfrentaban, además de que en esta nación se 

habla el mismo idioma. 

 

1.1.4 Análisis de las Remesas y su Destino 

 

El Ecuador se ha valido de varios mecanismos para financiar su 

economía, siendo las remesas enviadas por los emigrantes uno de ellos. 

Estos ingresos han servido enormemente para reducir los efectos 

económicos negativos que dejó la crisis. Las remesas, cabe mencionar, 

constituyen la segunda fuente de ingresos del país por concepto de 

divisas, por detrás de los ingresos obtenidos por la venta del petróleo, por 
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lo que se hace necesario realizar una breve descripción de sus principales 

particularidades.  

 

Evolución de las remesas  

 

Para un mejor entendimiento de la evolución de las remesas, se ha 

divido este proceso en 7 etapas: una primera etapa comprende el periodo 

1996-1998, caracterizado por presentar un incremento promedio anual de 

remesas recibidas de 155 millones de USD (Ver gráfico 1.2). Una 

segunda etapa incluye el periodo 1999-2000, con un incremento promedio 

anual de remesas recibidas de 260 millones de USD, evidenciando un 

importante crecimiento con relación a la etapa anterior. Cabe mencionar 

que miles de personas salieron del país durante este periodo, hecho que 

permitió que se dé este aumento en la recepción de remesas. 

 

Una tercera etapa abarcó el periodo 2001-2002, registrando un 

incremento promedio anual  de 57,65 millones de USD, presentando una 

reducción en la recepción de remesas. El periodo comprendido entre los 

años 2003 y 2004  constituyen una cuarta etapa, en la que se registró un 

incremento promedio anual en las remesas por un valor de 200 millones 

de USD. Una quinta etapa comprendida entre los años 2004 y 2007, 

marca un ascenso pronunciado de los montos de captación de las 

remesas llegando a su pico más alto en el año 2007 (3.087,8 millones de 

USD). Este aumento podría explicarse por el hecho de que los emigrantes 

para este periodo se encontraban bien posicionados en sus países de 

destino y ya  habían conseguido un trabajo estable, lo que contribuyó a 

que pudieran enviar mayores cantidades de remesas a sus familias en el 

Ecuador.  
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Una sexta etapa comprende los años 2008 y 2010, la misma que 

marca un descenso en los montos de captación de remesas. Tal hecho 

fue causado por la crisis del 2008 que se produjo en Estados Unidos y 

que dejó desempleados a muchas personas, especialmente a emigrantes 

latinos. Este fenómeno se expandió a todo el mundo, perjudicando 

también a España, en el que también se registró una elevada tasa de 

paro.  

 

Una séptima y última etapa comprende el año 2011: Este último 

período ha registrado un incremento del 3,1% en el monto de remesas 

recibidas con respecto al 2010. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) el incremento registrado se debe a un aumento de 

empleo en los EE.UU. lo que  ha permitido incrementar los ingresos para 

los migrantes. 

 

 

Gráfico N°1.2: Evolución de las Remesas en el Ecuador durante el  

periodo 1996-2011 

Millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 
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Remesas Recibidas por País de Procedencia 

 

En este apartado se analizan los dos primeros países -EE.UU. y 

España- de donde provienen la mayor cantidad de remesas. 

Refiriéndonos en primer lugar a EE.UU., se puede apreciar que del 2007 

al 2009  hubo una notable reducción del 33% en el flujo de remesas 

proveniente de éste país (ver gráfico N°1.3). Las causas se atribuyen a la 

desaceleración de la economía, en especial del sector de la 

construcción14, a la dificultad de encontrar un empleo seguro y a las 

fuertes restricciones impuestas para regular la entrada de inmigrantes15. 

En los siguientes años se puede ver una leve recuperación en el envío de 

remesas.16  

 

Ahora bien, España como segundo país de donde proceden la 

mayor cantidad de remesas, ha mostrado una disminución del 25,86% en 

el período 2007- 201017; mientras que sólo en el 2011 existe una leve 

recuperación.18 Todo esto se evidencia por las condiciones desfavorables 

por las que viene atravesando la economía del país ibérico, el cual fue 

afectado duramente por la crisis financiera y económica. 

 

Una explicación para que las remesas provengan en mayor cuantía 

de los EE.UU. puede deberse a que el salario promedio mensual de este 

país  (USD 1.160)  es mayor al salario promedio mensual  (USD 871,94) 

registrado en España. 19 

 

 

                                                           
14 El sector de la construcción es la mayor fuente de empleo para los emigrantes. 
15Véase: VITERI, Galo, 2008, Ecuador: Migración y Remesas. 
16 En el 2011 hubo una recuperación del 3.98% con relación al 2009, debido a que  la tasa de paro de Estados 

Unidos disminuyó del 9.4% en el 2010 al 8.5% en el 2011. 
17 Pasó de 1346,22 millones en el 2007 a  998,021 millones en el 2010. 
18 Con respecto al 2010 la tasa de recuperación del 2011 fue de 1,04%. Se pasó de 998,02 a 1008,4 millones 

del 2010 al 2011. 
19Estos salarios expresados en dólares del 2010 han sido corregidos por paridad de poder adquisitivo, para la 

cual se ha dividido el tipo de cambio de mercado entre el factor de conversión de paridad de poder 

adquisitivo. Los factores correspondientes se encuentran disponibles en la página web del Banco Mundial. 
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Gráfico N°1.3: Remesas Recibidas en el Ecuador por País de 

Procedencia  (2007-2011) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Principales Provincias Receptoras de  Remesas  

 

Durante el año 2010, las provincias que concentraron altos montos 

de remesas fueron: Guayas (USD 769 millones), Azuay (USD 490,66 

millones) y Pichincha (USD 462,88 millones) cuyo agregado sumó USD 

1.722,54 millones. 

 

Ahora bien, analizando detalladamente la entrada de remesas a 

nivel provincial, pero  en términos per-cápita, nos encontramos que la 

provincia del Cañar pasa a ocupar el primer lugar con un total de 773,67 

dólares recibidos en promedio por cada habitante durante el año 201020 

(ver Anexo N° 3). La provincia del Azuay toma la posición número dos con 

un total de USD 689,01 per-cápita, mientras que Loja ocupa el tercer 

puesto con USD 255,99 per-cápita. Las provincias de Azuay y Cañar 

tienen un mayor número de emigrantes con relación a su población, esto 

comparado con las demás provincias del país, por lo que resulta lógico 

que en términos per-cápita éstas sean las que mayores remesas reciben, 

                                                           
20 Se utilizó este año para calcular las remesas per cápita por ser el único del cual se tienen los datos reales de 

la población obtenidos en el censo de Población y Vivienda del 2010 
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además de que la mayoría de los emigrantes de estas dos provincias 

residen en EE.UU. y obtienen un salario mayor, por lo tanto esto les 

permite enviar remesas en mayor cuantía. 

 

¿A qué se destinan las remesas? 

 

El Banco Central del Ecuador para el año 2006, clasifica la 

utilización de las remesas del hogar en cuatro rubros: gasto 

(manutención, artículos del hogar, y salud), inversión (deudas, educación, 

financieras, terreno y construcción), ahorros y otros. A partir de esta 

clasificación, se observa en el gráfico N° 1.4 como entre los años 2003 y 

200621, el porcentaje destinado al gasto familiar se incrementó en 9,2  

puntos porcentuales,  lo que se debió principalmente a un aumento en 

gastos del hogar. La inversión decayó aproximadamente 15 puntos 

porcentuales y el ahorro disminuyó 0,9 puntos porcentuales. Las razones 

más profundas de la poca inversión de las remesas  podrían ser la falta 

de conocimiento de cómo emprender actividades productivas, poco 

acceso al mercado financiero, un clima  de negocios desfavorable y nada 

atractivo para llevar a cabo  inversiones.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Se tomó en consideración estos años, ya que no se encontró información de años recientes. 
22 Véase: GONZALEZ, Guido; VIERA, Marlon, 2009, El destino de las remesas en ecuador: un análisis 

Microeconómico sobre los factores que determinan su utilización en actividades de inversión. ESPOL. 

Guayaquil 
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Gráfico N° 1.4: Comparación del uso dado a las Remesas 

en el Ecuador (Años 2003 y 2006) 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

1.2 EL ENTORNO EDUCATIVO EN EL ECUADOR 

La educación es sin lugar a duda uno de los principales mecanismos 

a través de los cuales un país puede alcanzar su desarrollo económico. 

Es por eso que se hace necesaria la aplicación de políticas que impulsen 

y desarrollen procesos educativos de calidad, con una gran cobertura y 

con la adecuada infraestructura para que se les permita a las personas 

desarrollar todos sus conocimientos y capacidades.  

 

Actualmente en el país se han implementado políticas que han 

permitido disminuir la brecha educativa entre los distintos grupos sociales. 

Es así que para el año 2010, según el Censo de Población y Vivienda, en 

el Ecuador la tasa de analfabetismo disminuyó con relación al año 2001, 

de 9% a 6,75%, resultado aunque aceptable, pero que aún evidencia 

problemas en el acceso a la educación. Otro indicador que nos permite 

ver los avances que ha tenido el país en cuanto a la educación ha sido el 

nivel de escolaridad, el cual pasó de ser de 7,3 años en el 2001 a 9,59 

años en el 201023;  Este incremento en los años de escolaridad equivale a 

                                                           
23Véase :SIISE: Sistema Integrado  de Indicadores Sociales del Ecuador 
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decir que la población ecuatoriana, en su gran mayoría ha completado el 

nivel de estudios básicos.24 

 

1.2.1 Problemas que afectan a la eficiencia del sistema educativo 

Según el SIISE: “Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus 

objetivos de enseñanza, en un tiempo adecuado y sin desperdicio de 

recursos humanos y financieros”. 

 

A nivel del sistema educativo existen dos graves problemas que 

afectan a su eficiencia: la repetición y la deserción escolar. El alumno que 

ingresa al sistema educativo tiene tres opciones: aprobar, repetir o 

desertar. Por lo tanto, estos tres fenómenos se encuentran estrechamente 

interrelacionados. En la práctica estos indicadores se estiman 

indirectamente por sustracción a partir de los datos de promoción, 

deserción y repetición (pérdida de año) de cada año lectivo: los 

desertores, más los repetidores (no promovidos) y más los promovidos 

suman el 100% de los alumnos matriculados en un determinado año. 

 

La No Promoción y la Deserción  Escolar en el Ecuador 

Según el SIISE, aparte del problema económico que implica la 

repetición, esta trae además consigo consecuencias sociales y culturales. 

Es muy común que los niños que repiten los primeros grados o cursos de 

un nivel, especialmente en los sectores pobres, abandonen la enseñanza 

antes de terminarla. La repetición puede además ser un síntoma de falta 

de adecuación del sistema escolar a las particularidades de los diferentes 

grupos sociales o culturales.  

 

La deserción o abandono de los estudios al igual que la repetición, 

afecta también mayoritariamente a los sectores más pobres y a la 

                                                           
24 El tiempo necesario para concluir el nivel de estudios básicos en el país es de 10 años 
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población rural. La deserción tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de 

los 10 años, edad en la cual los niños comienzan a trabajar.  

 

Gráfico N° 1.5: Porcentaje de Deserción y No promoción Escolar 

en el Ecuador, en los períodos lectivos 1993-1994 a 2006-200725 

 

Fuente: SINEC: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico N° 1.5, se observa que la deserción escolar presenta 

una ligera tendencia a disminuir con los años. Aunque para el periodo 

2006-2007, ésta tasa muestra una leve tendencia a incrementarse en 

comparación con el periodo 2005-2006. Ahora bien, al analizar la tasa de 

no promoción (pérdida de año), se puede observar que este indicador 

presenta igualmente una tendencia  a disminuir26. 

 

Se mencionan a continuación algunas de las causas más 

importantes para que se produzcan la deserción y la no promoción 

escolar, tomando como ejemplo, el periodo más reciente del cual se tiene 

información (2006-2007). 

 

                                                           
25 Para la elaboración de este gráfico se utilizaron únicamente los datos de los años lectivos de los cuales se 

encontró información.  
26Entiéndase que para este análisis se toma en consideración a los estudiantes No promovidos, ya que son 

ellos, quienes se tendrán que someter al proceso de repetición escolar. 
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Tabla N° 1.1 

Causas de la Deserción y la No Promoción Escolar en el Ecuador 

(Año Lectivo 2006-2007) 

Deserción Escolar 
No Promoción 

Escolar 

Causas % Causas % 

Geográficas 27,57% Pedagógicas 40,66 

Familiares 17,75% Personales 15,51 

Personales 16,43% Familiares 14,79 

Económicas 12,38% Económicas 9,55 

Pedagógicas 9,61% Salud 7,92 

Salud 8,64% Geográficas 5,86 

Otras 7,61% Otras 5,71 

 

Fuente: SINEC: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el año lectivo 2006-2007 se registraron en el  país un total de 

157.386 casos de deserción escolar, de los cuales, como se puede 

observar  en el tabla  N°1.1, los principales motivos para que se de este 

fenómeno estuvieron vinculados con las causas que se originan por las 

condiciones Geográficas, lo que representa el 27,57%. Estas causas se 

refieren principalmente a la distancia que existe entre el hogar y el plantel 

educativo, al cambio de domicilio o ausentismo del país. Las causas 

familiares constituyen el segundo motivo para desertar con el 17,75%, 

esto puede deberse a que el desertor no vive con sus padres, tiene un 

hogar desorganizado, a la falta de control en el hogar, o al fallecimiento o 

enfermedad de un miembro del hogar.27 

 

Para el periodo lectivo 2006-2007 se registraron en el país un total 

de  110.220 casos de No promoción Escolar (pérdida de año), los cuales  

se debieron principalmente a causas pedagógicas (40,66%), 

entendiéndose esta causa como la falta de conocimientos básicos o la 

falta de interés por los estudios. Las causas personales son otro motivo 

de la no promoción escolar (15,51%) que puede deberse principalmente a 

                                                           
27 Véase: Sistema Nacional de Estadísticas y Censo, SINEC, Diccionario AMIE. 
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la inadaptación al medio escolar, a la influencia negativa del medio o a 

problemas de comportamiento y/o disciplina28. 

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CANTÓN SAN FERNANDO 

El cantón San Fernando se encuentra ubicado en la parte centro-

occidental de la Provincia del Azuay, en  la Hoya del Jubones a 62 Km. de 

la ciudad de Cuenca, con una altitud de 2.665 m.s.n.m  y con una 

extensión de 144 km2. Limita al  norte con el cantón Cuenca, al sur y al 

este con el cantón Girón y al oeste con el cantón Santa Isabel. (Ver 

Anexos N° 4a y 4b). 

 

Posee un clima con una temperatura que oscila entre los 8ºC en 

zonas de páramo y 21ºC en las zonas bajas subtropicales. Su principal 

sistema hidrográfico está representado por el Rio Rircay, poseyendo 

además un pequeño pero atractivo sistema lacustre representado 

principalmente por la Laguna de Busa ubicada en las faldas del cerro San 

Pablo. 

 

Actualmente, el cantón San Fernando está conformado por 2 

parroquias, una urbana de nombre homónimo y una rural –Chumblín-. 

 

1.3.1 Características Demográficas 

En cuanto al tamaño de su población, para el año 2010, de  acuerdo 

a los resultados obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado 

por el INEC, el cantón San Fernando cuenta con una población de 3.993 

habitantes que representan el 0,56% de la población total de la provincia 

del Azuay.29 Esta población está conformada en mayor parte por mujeres, 

género que representa el 56,32% de la población total, siendo los 

hombres los que ocupan el 43,68% de la población restante.  

                                                           
28  Ibíd. 
29 Según el Censo de Población y Vivienda Realizado por el INEC en el año 2010, la provincia del Azuay 

cuenta con 712.127 habitantes. 
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En cuanto a su distribución poblacional, en la cabecera cantonal 

habita el  81,24%, de la población total, mientras que el 18,76% de la 

población restante habita en la parroquia Chumblín. 

 

Para el año 2010, este cantón presenta una población muy joven 

comprendida entre los 5 a 19 años de edad, representando el 33% de la 

población total del cantón. (Ver anexo 5) 

 

1.3.2 Actividades Productivas 

La población económicamente activa (PEA) en este cantón es de 

1.723 personas, lo que representa una tasa bruta de participación laboral 

del 43,15%.30 De esta población, el 54,03% se dedican a realizar 

actividades relacionadas con el sector agropecuario, a esta le siguen  

actividades como la construcción con el 8,35%, los trabajos 

manufactureros con el 7,13% y el comercio al por mayor y menor con el 

7,07%.31 

 

En el sector agropecuario, la producción de ganado vacuno 

predomina dentro de las actividades ganaderas, seguida por  la crianza 

de animales menores. El ganado vacuno que se produce, tiene como 

finalidad principal la producción de leche; en menor medida estos son 

destinados para la producción de carne; aunque muchos de ellos son 

criados como animales de doble propósito (leche y carne). En cuanto a la 

agricultura, se calcula que aproximadamente 311 ha. del total de la 

superficie del cantón son destinadas para la siembra de productos 

agrícolas principalmente de fréjol y maíz32, los mismos que son 

destinados para la venta y el autoconsumo. 

 

                                                           
30SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 2010 
31 INEC: Censo de Población y Vivienda de 2010 
32 Véase, MAGAP: III Censo Nacional Agropecuario 
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La población que está involucrada dentro del sector manufacturero 

se dedica principalmente a la elaboración de productos lácteos, en la que 

figura la producción de queso, lo que se facilita por la producción de leche 

a la que se dedica gran parte de la población.  

 

1.3.3 Características Emigratorias del cantón San Fernando 

 

El cantón San Fernando es uno de los cantones de la provincia del 

Azuay que mayor tasa de migración presentaron durante los años 2001-

2010, siendo esta del 7,53% (ver anexo 6), lo que evidencia que 7 de 

cada 100 habitantes de este cantón emigraron durante este periodo. Por 

la información disponible se sabe que la emigración internacional en esta 

localidad cobró impulso a finales de la década de los 90´s, aunque este 

fenómeno ya venía sucediendo con anterioridad, pero a niveles menores 

(ver anexo 7). En los años que comprenden el periodo 1999 a 2001, se 

produjo un repunte de la emigración en este cantón, esto se debió 

principalmente a la crisis económica y financiera que afectó a todo el país. 

La pérdida de sus ahorros y el incremento del desempleo, obligó a las 

personas a buscar nuevas fuentes de empleo que les permita sobrevivir, 

siendo la emigración una buena salida. La información obtenida en el 

censo de población y vivienda del año 2010 permite reafirmar esta 

hipótesis, ya que se puede corroborar que un 88,33% de los emigrantes 

de este cantón tuvieron que emigrar principalmente con miras a conseguir 

nuevas fuente de empleo, que les permita sobrevivir en condiciones 

dignas, tanto al él como a sus familiares que se quedaban en el país. 

 

El flujo emigratorio en sus inicios se caracterizó por presentar mayor 

porcentaje de participación de varones (ver anexo 8), pero para el año 

2003 la participación de mujeres en la emigración se iguala al porcentaje 

de hombres, en cuanto al número de salidas de emigrantes por año.  
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La población emigrante ha estado conformada principalmente por 

personas jóvenes, siendo así que durante el periodo 2001-2010, el 

74,14% de los emigrantes al momento de salir del país, tenían edades 

comprendidas entre los 15 a 30 años,  dato muy interesante que 

evidencia la pérdida de un importante grupo de personas con plena 

capacidad productiva. 

 

Estados Unidos constituye el principal país de destino de los 

emigrantes de este cantón (ver Anexo N°9) con el 68,25% seguido por 

España con el 4,1% del total de emigrantes33.  Además  cabe señalar que 

si bien es cierto, España es el principal país al que emigran la mayoría de 

ecuatorianos, seguido por Estados Unidos; en este cantón sucede lo 

contrario. Esta situación podría explicarse por el hecho de que desde los 

cantones de las provincias de Azuay y Cañar ya existía una emigración 

anterior hacia Estados Unidos, la cual ayudó a conformar redes que a su 

vez atrajeron hacia dicho país a los nuevos viajantes de estas provincias.  

 

Actualmente el flujo emigratorio de este cantón se ha reducido 

notablemente, en gran parte por la rigurosidad de las políticas migratorias 

implementadas en los últimos años en los principales países de destino 

de los emigrantes -EE.UU. y España-. Además cabe mencionar que estos 

países en los últimos años han tenido que atravesar por crisis económicas 

y financieras, que han provocado una reducción en los niveles de empleo, 

desmotivando la salida del país de nuevos emigrantes. 

 

1.3.4 Remesas enviadas por los Emigrantes 

En cuanto a la evolución de las remesas recibidas por los hogares 

que habitan este cantón, durante los últimos años se ha dado una gran 

disminución de las mismas (ver Anexo 10), esto debido en gran parte a la 

crisis que afectó a los EE.UU. (año 2008), país en el que residen la mayor 

parte de los emigrantes de este cantón. En la actualidad viene 

                                                           
33 Estas cifras fueron elaboradas con la información disponible al flujo migratorio en el periodo 1996-2010.  
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presentándose una leve recuperación en el flujo de remesas recibidas, 

esto por la recuperación económica que ha tenido los EE.UU., lo que ha 

permitido que los emigrantes puedan enviar más remesas a sus familias. 

 

En cuanto a las remesas per-cápita, para el año 2010, éstas fueron 

de USD 518,04 y si las comparamos con el mismo indicador para la 

provincia del Azuay que fue de USD 689,01, se nota que en promedio los 

pobladores del cantón San Fernando reciben USD 170,97 menos que el  

promedio a nivel de la provincia. 

 

1.3.5 Características educativas del Cantón San Fernando 

En el cantón San Fernando el nivel de escolaridad se ha 

incrementado durante la última década (ver Anexo N°11), ya que el 

promedio de grados de escolaridad paso de ser 5.1 en el 2001 a 7.16 

grados en el 201034, lo cual  habla de un avance considerable en la 

educación de los pobladores de este cantón. Este incremento en los años 

de escolaridad es equivalente a decir que la población en su gran mayoría 

ha completado el nivel de estudios primarios35. En lo que se refiere a la 

tasa de analfabetismo, si comparamos el año 2001 con el 2010, este 

indicador presenta una disminución del 11,36% al 8,33.36 

 

El 48,45% de la población ha logrado concluir el nivel de instrucción 

primario, seguida de un 15,73% de habitantes que han terminado la 

educación Básica y de un 13,47% que han logrado obtener un título de 

nivel superior.  

 

Los establecimientos educativos fiscales acogen al 86,38% de los 

estudiantes de este cantón, seguido por los establecimientos particulares 

con un 12,85%. 

                                                           
34 SIISE: Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador 
35 Esto si consideramos solamente los 7 años de educación básica que se necesitan para terminar la escuela 
36 INEC: Censo de Población y Vivienda del 2001 y 2010 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Luis Gustavo Chungata Chungata 
Jessica Alexandra Romero Lozano 

39 
 

 

La Deserción y la No promoción Escolar 

La deserción y la No Promoción escolar, al igual que en todo el país, 

son dos problemas que afectan la educación en este cantón. Durante el 

periodo lectivo 2006-2007 se registraron un total de 29 casos de 

deserción escolar, que representaron el 3,1% de los alumnos que se 

matricularon en este periodo. En cambio se presentaron 38 casos de 

alumnos que no fueron promovidos durante este periodo, cifra que 

representa al 4% del total de estudiantes. (Ver gráfico N° 1.6) 

 

Gráfico N° 1.6: Deserción y la No promoción Escolar en el Cantón 

San Fernando 

Años Lectivos 1993-1994 y 2006-2007

 

Fuente: SINEC: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 

 

La información relacionada a las causas más importantes para que 

se hayan presentado casos de deserción y no promoción escolar, se 

obtuvieron para la provincia del Azuay (ver Tabla 1.2). Esta información 

nos permitirá aproximarnos en cierta medida a las causas que provocan 

deserción y no promoción escolar en el cantón San Fernando. 
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Tabla N°1.2: Causas de la Deserción y No promoción Escolar a nivel 

de la provincia del Azuay. 

Año lectivo 2006-2007 

DESERCIÓN ESCOLAR NO PROMOCIÓN ESCOLAR 

Causas 2006-2007 Causas 2006-2007 

Geográficas 21,10% Pedagógicas 40,63% 

Personales 20,31% Personales 19,39% 

Familiares 18,23% Económicas 11,02% 

Económicas 14,78% Familiares 15,07% 

Pedagógicas 10,20% Salud 6,43% 

Otras 6,87% Geográficas 4,52% 

Salud 8,51% Otras 2,93% 
Fuente: SINEC: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Las causas más influyentes para que se hayan presentado casos de 

deserción escolar a nivel de la provincia, fueron las de carácter geográfico 

(distancia entre el hogar y el plantel, cambio de domicilio, ausentismo del 

país). Las causas de carácter personal (inadaptación al medio escolar, 

influencia negativa del medio, problemas de comportamiento y/o 

disciplina) constituyeron el segundo motivo para desertar. 

 

Las causas pedagógicas, son el principal motivo para que se dé la 

no promoción escolar a nivel de la provincia del Azuay. Entendiéndose 

esta causa como la falta de conocimientos básicos del estudiante y la falta 

de interés por los estudios. 

 

En cuanto a la deserción y la no promoción escolar por niveles 

educativos, fue el nivel medio37,  el cual presentó una mayor incidencia de 

estos indicadores durante el año lectivo 2006-2007 para el cantón San 

Fernando, con un porcentaje de deserción escolar de 6,2% y de no 

promoción escolar de 8,3% (ver Anexo N° 12). Lo que nos permite 

                                                           
37Este nivel comprende los estudios de ciclo básico a nivel de colegio que tiene como rango de edad oficial de 

12 a 15 años, incluye también los estudios post ciclo básico (cursos sistemáticos encaminados a lograr a corto 

plazo formación ocupacional de prácticos), los estudios de bachillerato y los estudios de post bachillerato 

(capacitación de profesionales técnicos y tecnológicos de nivel intermedio). 
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concluir que el mayor porcentaje de desertores están constituidos por  

adolescentes.  

 

La deserción y la no promoción escolar por género, (ver Anexo 

N°13) presentan mayores casos conformados por varones, ya que del 

total de hombres inscritos en el periodo educativo 2006-2007, el 3,4% de 

ellos desertaron de la educación y el 4,6% no fueron promovidos a un año 

superior.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  REVISIÓN DE LITERATURA TEÓRICA 

En esta sección se presenta una breve descripción de las principales 

teorías enfocadas en explicar los fenómenos migratorios, como también la 

importancia que tiene la educación dentro de la formación del capital 

humano. De igual manera, se analizan las causas que hacen que la 

emigración sea atractiva para muchas personas, al igual que las 

consecuencias que puede acarrear este fenómeno.  

2.1.1 Teoría Neoclásica de la Migración  

Para empezar con el análisis de ésta teoría, es preciso, referirnos en 

primera instancia a la definición de migración tomando como referencia lo 

expuesto por la Organización Internacional de Migraciones (OIM):  

“La migración es el movimiento de una persona o grupo de personas 

de una unidad geográfica a otra a través de fronteras administrativas o 

políticas, que desean establecerse definitiva o temporalmente, en un lugar 

distinto a su lugar de origen”. 

 

En la actualidad no hay una única teoría que explica los fenómenos 

migratorios. La teoría descrita a continuación, ha sido escogida porque 

está relacionada con una de las principales finalidades del migrante (pero 

no la única), que es la de obtener un mejor salario que le permita 

incrementar la riqueza del hogar y de esta manera reducir sus 

restricciones presupuestarias para poder invertir en distintas actividades 

(como en la educación de sus hijos), que con sus restricciones financieras 

anteriores a la emigración, no las hubiese podido realizar. 
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Fundamentalmente la teoría económica neoclásica aborda la 

migración en términos de oferta y demanda, ya sea de empleo, salarios o 

mejores oportunidades económicas. 

Según Gómez (2010), los principales autores de esta escuela 

consideran que el origen de la migración internacional es de carácter 

económico y sus causas se encuentran en la diferencia salarial entre 

países, viéndose reflejados en el nivel de ingresos como también en las 

disparidades de bienestar social. 

 

Dentro de la visión neoclásica, la migración puede ser vista desde 

dos perspectivas, la macroeconómica y la microeconómica, las mismas 

que son descritas a continuación.  

 

Perspectiva Macroeconómica 

Massey (2000) explica que la migración internacional es causada por 

diferencias geográficas en la oferta y demanda de empleo. Los países con 

gran dotación de trabajo relativo al capital tienen bajos salarios; mientras 

que sucede lo contrario en  los países con limitada dotación de 

trabajadores relativo al capital. Esta diferencia, conlleva a que los 

trabajadores se trasladen a países donde la mano de obra es escasa y los 

salarios elevados. Esto con el tiempo da como resultado una equiparación 

de salarios en ambos países, ya que la oferta de trabajo disminuye en el 

país pobre en capital y el salario aumenta, mientras en el país rico en 

capital, el exceso de trabajadores, provoca una reducción en los salarios. 

 

Perspectiva Microeconómica 

De acuerdo a Gómez (2010), quien explica esta perspectiva a través 

del enfoque de la decisión individual, toma en cuenta que son las 

personas las que deciden  emigrar o  no, basándose en el análisis de 

costo-beneficio. Los individuos emigran a donde pueden ser más 

productivos, de acuerdo a sus cualificaciones profesionales; pero antes 
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de que pueda obtener altos salarios, debe asumir costos relacionados al 

viaje, costo de adaptación al nuevo país, costo psicológico, etc. Los 

emigrantes elegirán como destino migratorio aquel país donde el 

rendimiento neto sea mayor.38 

 

Otro enfoque importante es el denominado “enfoque de la estrategia 

familiar”, ya que con la emigración de uno de los miembros del hogar y 

con la obtención de ingresos adicionales, se espera solventar los gastos 

familiares y asegurarles una vida digna a sus integrantes.  

 

2.1.2 Teoría del Capital Humano 

 

La razón por la cual se aborda el estudio de esta teoría, se debe a 

que esto nos permitirá entender de mejor manera las razones por las 

cuales las personas deciden adquirir cierto nivel de educación. Esto 

supone que la mayoría de los individuos valora la educación en función de 

la obtención de un empleo bien remunerado, lo que les permitirá recibir 

mayores beneficios económicos en el futuro. 

Capital Humano 

 

 “El Capital humano se define como el conjunto de las capacidades 

productivas que posee un individuo. Ciertas habilidades y talentos 

pueden ser heredados, pero también los individuos pueden incrementar 

su stock de capital invirtiendo en sí mismos a través de la acumulación 

de conocimientos generales o específicos; a esto se denomina inversión 

en capital humano (educación)”.39
 

La teoría del capital humano busca explicar las decisiones de los 

individuos respecto al tipo y la cantidad de escolaridad (años de estudio) 

que desean adquirir dependiendo del tipo de trabajo que quieran 

                                                           
38 Véase: ARANGO, Joaquín, 2003,  La Explicación Teórica de las Migraciones: Luz y Sombra. 
39 PERDICES, de Blas, 20061, Escuelas de Pensamiento Económico, Editorial del Economista. Madrid 

España 
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desempeñar. Los individuos realizan inversiones en educación con la 

finalidad de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos, pero 

antes analizan los beneficios que se obtendrán a futuro. 

En 1960, Theodore W. Schultz40, utilizó el concepto de capital 

humano, argumentando que las personas que invierten en su formación 

también adquieren  habilidades y conocimientos útiles que les permite 

acceder a mejores empleos y salarios más altos. 

Esta teoría permite distinguir entre formación general y formación 

específica. 

 

La formación general: Se adquiere en algún establecimiento 

educativo. El individuo financia su propia formación sin ayuda de ninguna 

empresa, ya que ésta última no tiene la certeza de que los conocimientos 

aprendidos serán aplicados y más aún no se sabe si el empleado 

continuará trabajando en la misma. 

 

La formación específica: Se adquiere en la entidad o firma que 

contrata al trabajador. El empresario financia la inversión de la formación 

del empleado, con la finalidad de que se apliquen todos los conocimientos 

adquiridos en la propia empresa y poco o nada fuera de ésta. Al finalizar 

el tiempo de formación, el salario del trabajador aumentará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Citado por: CAÑIBANO, Carolina, El Capital Humano: Factor de Innovación, Competitividad y 

Crecimiento. 
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2.1.3  Causas  y Consecuencias de la migración 

 

Como antesala a la realización del trabajo, se mencionan algunas de 

las causas más importantes que han incidido en los fenómenos 

migratorios, así como también  las  posibles consecuencias ya sean 

positivas o negativas que se pueden manifestar en un país, en la familia 

del emigrante y en sus hijos. 

 

 

Tabla N°2.1: Causas De La Migración 

Causas Económicas Causas Sociales 

 

Inseguridad Laboral: La falta de un empleo 

seguro y la incertidumbre sobre el futuro 

económico en cuanto a ingresos, han desplazado 

a millones de personas hacia otros países. 

 

Cadenas y Redes Migratorias: Una vez que los 

primeros emigrantes se encuentran bien posicionados 

en determinado país, ven como una buena opción 

llevarse a sus demás familiares y amigos, 

consolidando así las redes migratorias. 

 

 

Brechas salariales: Las diferencias salariales 

existentes entre los países subdesarrollados en 

comparación con los países desarrollados, hacen 

que la emigración sea atractiva
41

. 

 

 

Causas demográficas y fenómenos naturales: La 

sobrepoblación o el envejecimiento de la misma, al 

igual que los fenómenos naturales (terremotos, 

inundaciones, etc.) también promueven la emigración.  

 

Crisis Económica: Esto trae consigo alta tasa 

de desempleo, incremento de la inflación,  altas 

tasas de interés, entre otras, que incentivan la 

emigración. 

 

Causas Políticas: También influyen los conflictos 

internos y violentos que surgen al interior de un país y 

que obligan a muchas personas a emigrar 

forzosamente. 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

                                                           
41 Véase: JEMIO, Luis, LASERNA, Roberto, otros, 2010, Globalización Migración y Remesas. Fundación 

Milenio 
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Tabla N°2.2: Consecuencias de la Migración 

 

Efectos en el país emisor 

Aspectos positivos: La economía se 

dinamiza, la balanza comercial mejora 

con la entrada de remesas, aumenta 

la producción nacional, lo que 

contribuye a una disminución del 

desempleo. 

Aspectos negativos: 

Efectos Económicos 

 Se produce una escasez de mano de obra, especialmente de baja 

cualificación. 

 Para poder solventar los costos del viaje, los emigrantes adquieren deudas 

de gran riesgo,  hipotecando bienes personales como casas o terrenos. 

 Se produce una  fuga de cerebros y con ello se provoca la pérdida de 

profesionales y de  trabajadores bien capacitados.  

Efectos Culturales 

 Los emigrantes que retornan al país traen consigo nuevas costumbres y 

otros valores sociales, perdiendo de este modo su propia identidad cultural. 

Efectos en la familia del emigrante 

Efectos positivos 

La economía familiar mejora con la 

recepción de remesas. 

Efectos Negativos 

 La comunicación ya no es tan frecuente,  ocasionando muchas veces la 

desintegración familiar.  

 Las remesas recibidas muchas veces se invierten en consumo improductivo 

que  rara vez se transforma en bienes de capital. 

Efectos en los hijos de los emigrantes 

Efectos positivos 

Como ya se mencionó, la riqueza de 

la familia mejora con la recepción de 

remesas; de esta manera los hijos de 

padres emigrantes podrán disfrutar de 

una vida más digna. 

Efectos Negativos 

 Los jóvenes deben asumir nuevos roles familiares en remplazo de sus 

padres, renunciando a actividades propias de su edad.
42

 

 Cuando los adolescentes no tienen el debido control por no tener a sus 

padres presentes, éstos pueden sentirse atraídos hacia malas influencias, 

cayendo incluso en las drogas y el alcohol. 

 Existen riesgos al quedarse con personas ajenas a sus padres; ya que en 

algunos casos son objeto de violencia familiar o de abuso sexual. 

 En la educación también se dan efectos negativos, pero éstos se 

examinarán con mayor profundidad en el siguiente apartado, al cual se le 

dedica mayor importancia por ser el motivo principal de esta investigación. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

                                                           
42 Véase: CASTILLO, Raúl, 2003, Incidencia de la Emigración en la Construcción de la Identidad y Proyecto 

de Vida de los Jóvenes, Girón, 2002. Edit. U Cuenca. 
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La emigración a más de las consecuencias expuestas anteriormente, 

puede traer otras repercusiones para los hijos del emigrante, 

principalmente en lo que tiene que ver con la educación. Estas 

consecuencias son explicadas a continuación: 

 Efectos Positivos 

La emigración de los padres puede traer efectos positivos en el 

sentido de que al enviar remesas la familia se beneficia de la captación de 

dinero y se incrementa el nivel de riqueza, con lo cual los hogares tienen 

más incentivo económico para invertir en la educación de los miembros 

del hogar.  

 

 Efectos Negativos 

Deserción escolar 

Entendiéndose como: 

“El abandono temporal o definitivo que efectúa un sujeto, con 

relación a sus estudios formales, ya sean primarios o secundarios y se da 

principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración 

familiar.43 

 

Los hijos de padres emigrantes, al quedar sin uno de sus padres (o 

ambos), pueden verse incentivados a abandonar los estudios para 

insertarse en el mundo laboral, que les permita sobrevivir por lo menos 

mientras sus padres encuentran un trabajo en el extranjero. 

 

 

 

 

                                                           
43 http://www.psicopedagogia.com/definicion/desercion%20escolar 
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Efectos en el Rendimiento Escolar  

 

El Rendimiento Escolar es entendido como:  

“Una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación”44. 

 

Los individuos en edad escolar, debido a que ya no cuentan con el 

control de sus padres, pueden dedicar menos tiempo a las actividades de 

estudio, disminuyendo de este modo su rendimiento escolar.  

 

Efectos en la Promoción Escolar 

 

“La promoción escolar involucra a los alumnos que han cumplido con 

los requisitos para aprobar un grado o curso en un año escolar 

determinado”45. 

Como consecuencia del bajo rendimiento escolar, los jóvenes 

podrían no ser promovidos de año. Este hecho podría deberse al igual 

que en el caso anterior a que los jóvenes no le dan la debida importancia 

al estudio. 

 

2.2  MODELO TEÓRICO 

A continuación se presenta el modelo teórico desarrollado por 

McKenzie y Rapoport (2006), el cual ha sido utilizado en varias 

investigaciones enfocadas en estudiar los efectos de la migración sobre la 

educación. 

Mckenzie y Rapoport consideran que el nivel óptimo de años de 

educación (S) que elige una persona, se encuentra determinado, por los 

siguientes factores: 

                                                           
44Véase: www.dspace.espol.edu.ec 
45 Glosario del Sistema Nacional de Estadísticas y Censo (SINEC) del Ministerio de Educación. 
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 El valor presente descontado de los beneficios adicionales de 

completar un año adicional de educación (r) que representa a 

aquella parte del salario que se debe a la educación formal del 

individuo y se recibe cuando éste se incorpora en el mercado 

laboral. 

 El valor presente del costo financiero (c) de estudiar un año 

adicional (útiles escolares, colegiaturas, transporte, etc.). 

 El valor presente de los costos no monetarios (k) de la educación 

(inversión de los padres en tiempo de ayuda hacia el hijo, calidad 

de la educación, el costo de oportunidad de encontrarse 

estudiando, dejando de percibir los ingresos que hubiese obtenido 

si se encontrara trabajando). 

 

En cuanto a los costos, estos se realizan en el momento de la 

escolaridad mientras que los beneficios no se materializan sino hasta el 

futuro. Los costos financieros de la escolarización por lo tanto, deben ser 

cubiertos con los recursos actuales de los hogares, lo que ocasiona que 

estos factores se encuentren sujetos a: 

 

 La restricción presupuestaria del hogar (A) (Nivel de Riqueza). 

El modelo teórico se expresa matemáticamente así: 

 

  
  ∑      

 
                

          

      
             ∑          

 
       

Ecuación 2.1 

 

Al elegir los años de educación, el individuo está seleccionando el 

máximo beneficio posible de la educación y para ello toma en cuenta los 

costos monetarios y no monetarios en los que tendrá que incurrir para 

poder educarse. Los costos financieros, en este caso no podrán superar 

la disposición de riqueza con que cuenta el hogar, por lo tanto surge una 

restricción que impide en el caso de los hogares más pobres alcanzar 

altos niveles de educación. 
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Bajo este modelo, la escolaridad (años de educación) se incrementa 

ante un aumento de la riqueza del hogar46. De esta manera si derivamos 

la ecuación (2.1) con respecto a que el hogar es receptor de remesas (R) 

(que se obtienen por la emigración), se tiene: 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   
        Ecuación 2.2 

 

De esta ecuación se deduce que si un hogar es receptor de remesas 

(   , podrá ver incrementada su riqueza (   , lo que disminuirá sus 

restricciones presupuestarias, esto permitirá realizar una mayor inversión 

en educación, lo que conllevara a un incremento en los años de 

escolaridad de los miembros del hogar. Esto permitirá a los hogares 

acercarse al nivel educativo deseado (  
 ). 

 

Gráfico  N° 2.1. Años de educación del individuo “i” según los 

niveles de riqueza del hogar 

 

Elaborado por: McKenzie David y Rapoport Hiller (2006) 

 

                                                           
46 BRITO, Steve, 2011, Migración, remesas y el nivel educativo en Guatemala, Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
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En base al gráfico N°2.1, Ramírez (2009), explica  lo siguiente: 

Si suponemos  que independientemente de la riqueza del hogar los 

costos financieros de la educación son cubiertos totalmente por algún 

agente diferente a su familia, entonces el nivel óptimo de educación sin 

costos financieros correspondería a   
 . Sin embargo existen los costos 

financieros, por lo cual debido a restricciones de riqueza, el nivel óptimo 

de educación se ubica en   
 . Adicionalmente puede observarse que 

conforme se incrementa la riqueza del hogar de A1 a A2, disminuye la 

brecha entre el nivel de educación restringido y el no restringido, 

disminuyendo de   a   , hasta el punto   en que esta brecha desaparece. 

 

Pero adicionalmente al efecto citado anteriormente (incremento de la 

riqueza del hogar), Brito (2011) menciona que con la migración también 

puede presentarse un efecto negativo como es el caso de la 

desintegración familiar (DF), más aun cuando es la madre y/o el padre los 

que emigran. De esta manera si derivamos la ecuación (2.1) con respecto 

a que en el hogar se produce una desintegración familiar (DF) causada 

por la migración, se tiene: 

 

   
 

    
 

   
 

   
 

   

    
      Ecuación 2.3 

 

La presencia de la desintegración familiar (   ) en el hogar se asocia 

a la falta de protección, cuidado y ayuda que los padres deben tener con 

sus hijos al momento de realizar tareas escolares. Esto provoca un 

incremento en los costos no monetarios (  ), los que a su vez disminuyen 

el nivel escolar (  ) de los miembros del hogar.  
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Gráfico  N° 2.2: Años de educación del individuo “i” según los 

niveles de riqueza del hogar y con padre migrante 
 

 

Elaborado por: Hernández Adán (2009) 

 

Al respecto Ramírez (2009), explica que la ausencia del padre en el 

hogar, provoca un aumento en los costos no financieros (k). Cuando los 

padres se encuentran juntos comparten la responsabilidad de monitorear 

las actividades de sus hijos, además de proveer de estímulo y disciplina. 

Pero cuando la madre se encuentra sola se produce una disminución del 

tiempo dedicado a estas actividades. De esta manera el efecto de tener 

un padre migrante incrementa los costos no financieros (k) en 

comparación al de un individuo que no lo tiene. 

 

En el  gráfico N° 2.2 se puede observar que la senda de años de 

educación    
  que representa a los hijos de padres migrantes, es inferior 

a la senda   
 que representa a los hijos de padres no migrantes, esto 

debido principalmente al incremento en los costos no financieros (k). 

 

Por lo tanto el efecto de la emigración de los padres sobre la 

escolaridad de los hijos dependerá de cuál de estos dos efectos: 
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(incremento de la riqueza o incremento en los costos financieros) es 

mayor. 

 

2.3  REVISIÓN DE LITERATURA EMPÍRICA 

En cuanto a los efectos de la emigración en la educación, en esta 

sección se presentan algunos estudios muy importantes realizados sobre 

este tema, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional, 

enfocándonos en mencionar los principales resultados obtenidos por cada 

uno de ellos. 

 

2.3.1 Estudios realizados en México 

David McKenzie y Hiller Rapoport, en un trabajo presentado en el 

2006, estudian el impacto global de la migración sobre el nivel educativo 

en el México rural. Para lo cual utilizan la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (ENADID) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI),  

 

Encuentran evidencia de un importante efecto negativo de la 

migración en la asistencia y el logro escolar en adolescentes varones de 

12 a 18 años de edad y en las mujeres de 16 a 18 años de edad. 

Utilizando un modelo IV- Probit para calcular la probabilidad de asistencia 

a la escuela, encuentran que vivir en un hogar con migrantes reduce las 

probabilidades de que los jóvenes terminen la escuela secundaria, en 22 

puntos porcentuales  para varones y de 13-15 puntos porcentuales en 

mujeres. Sin embargo, el efecto negativo de la migración en la 

escolaridad de las chicas con madres educadas es menor  lo que 

concuerda con que las remesas permiten reducir las restricciones 

financieras ayudando a incrementar la inversión en educación, esto en el 

caso de los hogares que poseen menores ingresos y por lo tanto menor 

riqueza.  
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Igualmente en este trabajo se examina lo que los niños y jóvenes  

están haciendo en vez de ir a la escuela y encuentran que vivir en un 

hogar con migrantes aumenta considerablemente las probabilidades de 

que los jóvenes varones migren en 3,4 puntos porcentuales para edades 

de 12 a 15 años y en 8,2 puntos porcentuales para edades de 16 a 18 

años de edad, mientras que para el caso de las mujeres las 

probabilidades de que estas asuman tareas domésticas se incrementa, 

especialmente para edades comprendidas entre 16 a 18 años.  

Por su parte, Adán Ramírez (2009), en su estudio sobre el efecto de 

la migración del padre en la deserción escolar de sus hijos en México, 

investiga cuál de estos efectos: incremento de la riqueza y ausencia del 

padre, es mayor y el impacto que esto representa para los hijos 

primogénitos en sus decisiones de deserción escolar y búsqueda de 

trabajo, comparando el sector rural con el urbano. Para este estudio utiliza 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) para el 

2006,  así como también datos sobre la calidad y cobertura de la 

educación, ambos  obtenidos  de la Secretaría de Educación Pública de 

México (SEP),  

En los resultados expuestos, se evidencia que el impacto de la 

migración del padre incrementa 8,8 puntos porcentuales la probabilidad 

de desertar en el nivel bachillerato, mientras que para las mujeres en este 

mismo nivel educativo, la probabilidad de deserción se incrementa en 6 

puntos porcentuales. 

Igualmente se encuentra que la migración del padre incrementa en 3 

puntos porcentuales la probabilidad de deserción escolar en el caso del 

sector urbano y para el sector rural el incremento es de 10 puntos 

porcentuales.  

En cuanto a la condición de ser hijo primogénito, la migración del 

padre incrementa en 9,9 puntos porcentuales la probabilidad de desertar 

del nivel bachillerato en el sector rural, incrementa en 14,5 puntos 
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porcentuales la probabilidad de desempeñar un trabajo remunerado y 

disminuye en 4 puntos porcentuales la probabilidad de desempeñar 

trabajos no remunerados. 

2.3.2 Estudios realizados en Guatemala 

Para Guatemala se menciona la investigación realizada por Steve 

Brito (2011), quien analiza si el hecho de que un niño viva en un hogar 

donde un familiar ha emigrado tiene efecto en su logro escolar. Para este 

estudio se utiliza las Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida 

(ENCOVI) realizada para Guatemala en los años 2000 y 2006 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Mundial. 

Esta investigación concluyó que tanto para los niños de 7 a 12 años, 

como para los de 13-18 años, el hecho de tener un familiar que emigró, 

disminuyó la probabilidad de ser matriculado entre 40 a 50 puntos 

porcentuales. En el caso de las niñas de 7 a 12 años, se observa un 

efecto positivo, pero no significativo; mientras que se obtiene un efecto  

negativo para las adolescentes de 13 a 18 años. 

2.3.3  Estudios realizados en Ecuador 

Para el caso ecuatoriano tenemos el estudio sobre “Remesas y 

Escolaridad: Investigación en el Sur de  Guayaquil”, Cartillas  sobre  

Migración  Nº 20 (2006).  Este estudio examina  los  efectos  de  las  

remesas  sobre  las decisiones de escolaridad en los hogares, así como el 

efecto que tiene la migración de  los padres en el rendimiento académico 

de los hijos e hijas.     

 

Esta investigación  se  realizó  en  tres  colegios  del  centro  y  sur  

de Guayaquil: Nacional Vicente  Rocafuerte  (hombres),  Instituto  Técnico  

Superior  Guayaquil  (mujeres)  y Colegio  Nacional  Dr.  Agustín  Vera  

Loor  (mixto),  entre  julio  y  agosto  de  2005;  se culminaron  un  total  de  

254  encuestas,  de  las  cuales  196  fueron  de  control  y  58  de 

tratamiento (hijos/as de migrantes). 
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Con relación a los principales resultados obtenidos por esta 

investigación, se encuentra que la recepción de remesas influyen 

positivamente en la educación, incrementando la probabilidad de asistencia a 

la escuela en 12 puntos porcentuales, en cambio el hecho de que hayan 

migrado padre y madre a la vez tienen un efecto negativo, reduciendo la 

probabilidad de asistencia a la escuela en 3 puntos porcentuales. 

 

Para finalizar con la revisión de estudios empíricos se menciona el 

trabajo realizado por Benedictis y Calfat (2011), denominado “Migración y 

asistencia escolar: cuando las remesas acortan la distancia a la escuela”. 

Ellos estudian la relación entre migración, remesas y educación, para lo cual 

utilizan la base de datos correspondiente a las Encuestas sobre Migración 

realizadas en el cantón San Fernando, provincia del Azuay, por la 

Universidad de Cuenca dentro del Proyecto VLIR de Migración y Desarrollo 

Local, durante los años 2008 y 2009  

 

En este estudio se emplea dos modelos econométricos: Uno que 

relaciona la recepción de remesas por parte del hogar con la probabilidad de 

que un individuo se encuentre asistiendo a clases y un segundo en el que se 

relaciona el hecho de vivir en un hogar de emigrantes con la probabilidad de 

que un individuo se encuentre asistiendo a clases en una institución 

educativa. Los resultados obtenidos en el primer modelo muestran que la 

recepción de remesas ayudan a incrementar significativamente (en 12%) la 

probabilidad de que un individuo se encuentre asistiendo a clases.  En el 

segundo modelo igualmente se obtiene evidencia de que los individuos per-

tenecientes a hogares de emigrantes presentan mayores probabilidades de 

asistir a clases (10,5%) con relación a aquellos individuos que pertenecen a 

hogares de no emigrantes. Finalmente estudian el desempeño escolar 

alcanzado por los hijos de padres emigrantes y aquellos que no lo son, y 

encuentran que no existe una diferencia estadística significativa entre el 

desempeño escolar alcanzado por ambos grupos. 
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CAPÍTULO 3 

EFECTOS DE LA EMIGRACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN Y 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

Con el fin de explicar de mejor manera la elaboración de la presente 

investigación, este capítulo ha sido dividido en tres partes: la primera 

comprende una breve explicación acerca de la base de datos utilizada. En 

una segunda parte, este estudio se concentra en determinar el efecto que 

tiene la emigración de los padres en la Participación Escolar de sus hijos. 

Finalmente en la tercera y última parte se analiza el efecto que conlleva el 

hecho de ser hijo de padres emigrantes en el Rendimiento Escolar. 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Para la realización de la presente investigación se ha tomado como 

fuente de información la base de datos que se obtuvo con los 

levantamientos de información primaria, realizados en el cantón San 

Fernando, provincia del Azuay durante los años 2008 y 2009. Dichos 

levantamientos fueron realizados por la Universidad de Cuenca dentro del 

Proyecto VLIR de Migración y Desarrollo Local. 

 

Un primer levantamiento de información primaria denominado 

“Encuesta de Hogares sobre Migración y Cambios en el Bienestar”, fue 

realizado a partir de una muestra aleatoria de 191 hogares, de un total de 

18 recintos correspondientes al cantón San Fernando, durante los meses 

de noviembre y diciembre del 2008. Esta encuesta incluyó información 

relevante sobre los miembros que integraban cada uno de los hogares, 

tales como sexo, edad, escolaridad, ocupación, información sobre las 

condiciones de vivienda y la disponibilidad de servicios básicos. 

Adicionalmente se incluyó información sobre los miembros del hogar que 
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habían emigrado, la recepción y el uso dado a las remesas (en caso de 

ser hogares receptores de remesas).47  

 
Durante el mes de diciembre del año 2009 se efectuó un segundo 

levantamiento de información primaria denominado “Encuesta de 

Migración y Acceso a Servicios de Educación”48. Este levantamiento 

incluyó información actualizada sobre cada uno de los hogares, 

incorporando además información referente al acceso a la educación 

como: medios de transporte, nombre de las instituciones educativas en 

las que estudiaban los menores del hogar, calidad de la educación (desde 

la percepción de los hogares), entre otras49. 

 

3.2 EFECTOS DE LA EMIGRACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

3.2.1  Metodología 

 

Para determinar el efecto de la emigración en la participación 

escolar, se emplea un modelo econométrico Probit. Este modelo asume 

una variable latente no observada (  
 )50, para la cual se puede inferir su 

valor a partir de una variable relacionada de carácter binario (  ), la misma 

que puede tomar dos valores: 

       si un individuo se encuentra Participando en la Educación, y 

      si dicho individuo no se encuentre Participando en la             

Educación. 

Es preciso aclarar que la variable latente   
  representa el beneficio 

neto que tendría un individuo si entra a Participar en la Educación; en 

                                                           
47 Con la realización de esta encuesta se obtuvo información correspondiente a la cantidad de remesas 

recibidas por cada uno  de los hogares en caso de ser receptores, pero esta información se obtuvo solo para 

pocas familias, es decir,  hubieron hogares que se negaron a revelar la cantidad exacta de remesas recibidas, 

indicando únicamente que sí recibían remesas pero no la cantidad, lo que imposibilitó el uso de esta 

información. 
48 En este levantamiento de información se encuestaron a los mismos hogares que participaron en las 

encuestas realizadas en el año 2008.  
49 De la base de datos correspondiente a este levantamiento se tomó la información correspondiente al 

rendimiento escolar de los menores en estudio, calificaciones que fueron obtenidas durante el periodo escolar 

2008-2009. 
50Véase: GREENE, William, 19973, Análisis Econométrico, Edit Prentice Hall, pag. 756-765 
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otras palabras, dicho individuo evaluará previamente los costos y los 

beneficios de asistir a un centro educativo y decidirá participar si los 

beneficios son mayores que los costos. De este modo, si el beneficio neto 

de asistir a un centro educativo es mayor que cero, el individuo toma la 

característica relacionada con      (participa en la educación), y cuando 

el beneficio neto es inferior o igual a cero toma aquella característica 

relacionada con       (no participa en la educación) 

   {
        

    

        
    

                    Ecuación (3.1) 

Donde se supone que la variable latente depende linealmente de las 

variables explicativas: 

 

  
                          

 

                 
                                  Ecuación (3.3) 

 

Donde: 

         = es la probabilidad de que un individuo se encuentre 

participando en la educación, dado un conjunto de valores para     

  = es la función de distribución acumulada (FDA) de la normal 

estándar. 

  =              es un vector Kx1 de variables regresoras. 

  =              es un vector Kx1 de parámetros desconocidos.  

  = Error. 

 

La función de distribución acumulada normal estándar escrita de 

manera explícita es: 

 

              ∫
 

√  
 

   

      
  

  

  
           Ecuación (3.4) 

 

Ecuación (3.2) 
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Donde   es una variable normal estandarizada que tiene media cero 

y varianza unitaria. 

         

 

Estimación del Modelo Probit 

El procedimiento por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en este 

caso no es aplicable, ya que manifiesta una serie de problemas, entre 

ellos: errores no normales, heteroscedasticidad, la variable estimada 

puede estar fuera del rango 0-1 y los valores de R2 pueden ser muy bajos. 

Todo esto hace  ineficientes a los estimadores. Es por esto que el vector 

  puede estimarse consistentemente por Máxima Verosimilitud (MV), 

(Gujarati 2003). 

 

La lógica intuitiva del método de Máxima Verosimilitud es que dada 

una muestra estimada, busca los valores de los estimadores de modo que 

maximicen la probabilidad (verosimilitud) de que precisamente esa 

muestra hubiera sido la observada51. 

 

Bajo Máxima Verosimilitud, definimos la función logarítmica de 

probabilidad como: 

 

      ∑ {  
     [ (  

  )]            [   (  
  )]} 

       Ecuación (3.5) 

 

El estimador de Máxima Verosimilitud del parámetro   maximiza el 

valor de la función   . Este estimador tiene propiedades asintóticas 

deseables, es consistente, asintóticamente normal y asintóticamente 

eficiente; es decir que el estimador es más preciso en muestras grandes. 

 

 

                                                           
51 Véase: OLOCHE, Guillermo; 2012, Mincer, J. (1974): Schooling, Experience, and Earnings, New York: 

NBER Press. 
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3.2.2 Planteamiento del Modelo Econométrico 

El modelo econométrico a ser utilizado constará principalmente de la 

variable de interés de este estudio -Hijo de Padres Emigrantes-. Además 

se incluirán variables que representen las características propias del 

individuo (edad, sexo), así como también variables que representen las 

características del hogar en el que habita dicho individuo (años de 

escolaridad de la madre, porcentaje de menores en el hogar, Índice De 

Servicios Básicos, Índice De Aislamiento Escolar)52.  

 

En forma general el modelo econométrico planteado es el siguiente: 

                                                   

                                             Ecuación (3.6) 

 

Donde:    Individuo,    Hogar,    Institución Educativa,     

Constante,            Coeficientes de las variables,    Error 

 

 

Variable Indicador 

Variable Dependiente 

   
Participación 

Escolar 

Binaria. Toma el valor de 1 si el individuo i del hogar j, 

participa en la educación y 0 en caso contrario 

Variables explicativas 

      
Hijo de Padres 

Emigrantes 

Binaria. Toma el valor de 1 si el individuo i del hogar j, es hijo 

de padre y/o madre emigrante(s) y 0 si no lo es 

     

 

Edad 

 

Discreta. Representada por la edad del individuo i en el 

hogar j. Toma valores comprendidos entre 5 a 17 años 

(individuos en edad escolar) 

     Género 
Binaria. Toma el valor de 1 si el individuo i en el hogar j, es 

hombre y 0 si es mujer 

                                                           
52Las variables incluidas en el modelo econométrico fueron seleccionadas de la base de datos de las encuestas 

mencionadas anteriormente, siendo de suma importancia mencionar que la limitada información obtenida de 

estas bases constituyó un impedimento para que se puedan usar más variables explicativas. 
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Variables Explicativas 

       

Años de 

Estudio de la 

Madre 

Discreta. Representa la escolaridad (años de estudio) de la 

madre del individuo i en el hogar j 

        

Porcentaje de 

Menores en el 

Hogar 

Continua. Representa el porcentaje de individuos menores a 

los 18 años de edad con relación al total de miembros que 

habitan en el hogar j donde vive el individuo i. Toma valores 

entre 0 y 1, siendo 1 el valor que indica el 100% 

    

Índice de 

Aislamiento 

Escolar 

Continua. Esta variable permite determinar el nivel de 

distancia del individuo i, en el hogar j, a la institución 

educativa e más cercana (escuela o colegio) a la que por su 

edad le corresponde asistir. Toma valores entre 0 y 10, 

siendo 10 el valor que indica mayor aislamiento escolar. 

    

Índice de 

Servicios 

Básicos 

Continua. Representa el nivel de Servicios Básicos con que 

cuenta el hogar j en el que vive el individuo i. Tiene un rango 

de 0 hasta 10, siendo 0 el valor que nos indica extrema 

precariedad en cuanto a servicios básicos y 10, el valor que 

nos indica que un hogar obtiene dichos servicios de las 

mejores fuentes disponibles. 

 

Justificación de las Variables Explicativas: 

 

Hijo de Padres Emigrantes: El signo que tome el coeficiente de 

esta variable es incierto (     , ya que en la realización de este estudio, 

se presentan dos escenarios: 

 Primer escenario: Se esperaría que      . De acuerdo a 

McKenzie y Rapoport (2006) para un mismo nivel de riqueza, la 

educación de los individuos con padres emigrantes es menor; 

argumento que se explica debido a que los hijos al quedar sin 

uno de sus padres (o ambos), tendrán que hacerse cargo de 

ciertas tareas del hogar y asumir roles que antes les 

correspondían a sus padres que emigraron. De igual manera, los 

hijos ya no tendrán el respectivo control que antes tenían cuando 

sus padres estaban presentes, restándole importancia al estudio, 
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ya que pueden tener otras aspiraciones como trabajar o emigrar 

en un futuro.  

 Segundo escenario: Se esperaría que      . Con la 

emigración de los padres, el hogar podrá ver incrementado sus 

ingresos por concepto de remesas, disminuyendo sus 

restricciones financieras, permitiéndose a la vez, realizar una 

mayor inversión en la educación de los miembros del hogar, 

incrementando la probabilidad de que estos se encuentren 

participando en la educación. 

 

Edad: Se espera que el coeficiente asociado a esta  variable sea de 

signo negativo (     ; es decir que a mayor edad, esperamos encontrar 

una menor probabilidad de que un individuo se encuentre participando en 

la educación; esto por el hecho de que a mayor edad, un individuo se verá 

motivado a renunciar la educación, ya sea para insertarse en el mercado 

de trabajo o porque tenga que asumir roles dentro del hogar (cuidar a sus 

hermanos menores o ayudar en tareas del hogar). 

 

Género: En cuanto al signo que tome el coeficiente de esta variable 

es algo incierto, aunque a priori se podría esperar un signo negativo 

      ; esto por el imaginario colectivo de que los hombres son más 

propensos a desertar de la educación para insertarse en el mercado 

laboral.  

 

Años de Educación de la Madre53: Se espera un signo positivo en 

el coeficiente de esta variable         esto se justifica por el  hecho de 

que una madre con un mayor nivel educativo podrá ocuparse mejor de la 

educación de sus hijos, incentivándolos a alcanzar mejores logros 

académicos.  

                                                           
53 Para el presente estudio se utiliza la escolaridad de la mujer de mayor edad dentro del hogar como variable 

que reemplace la escolaridad de la madre en el caso de que los menores hayan quedado bajo el cuidado de 

terceras  personas (abuela, tía, hermana mayor, etc.) a causa de la emigración de sus padres. 
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Porcentaje de menores dentro del Hogar: Se espera obtener un 

signo negativo en el coeficiente de esta variable       , es decir que 

mientras mayor sea el porcentaje de menores de edad en el hogar, la 

probabilidad de que un individuo se encuentre estudiando disminuye, ya 

que un mayor número de menores dependientes, generará una mayor 

restricción económica del hogar, lo que conllevará a que se pueda invertir 

menos en la educación de cada uno de los miembros del hogar. 

Índice de Aislamiento Escolar54: Se espera un signo negativo en el 

coeficiente de esta variable       , indicando que los individuos que 

habitan en un hogar con un mayor Índice de Aislamiento Escolar, tendrán 

una menor probabilidad de encontrarse asistiendo a una institución 

educativa. Esto por el hecho de que vivir en un hogar muy alejado de las 

centros educativos, incrementará los costos financieros de estudiar (como 

los costos de transporte), teniendo el menor que optar por desertar.  

 

Índice de Servicios Básicos55: Este indicador fue construido con la 

finalidad de tener una variable que nos permita relacionar las condiciones 

de vida del hogar con el nivel de riqueza del hogar y esta a su vez, con la 

posibilidad de otorgar un mayor nivel de educación a los miembros del 

hogar. Se espera obtener un signo positivo en el coeficiente de esta 

variable      ), indicándonos que si un individuo habita en un hogar con 

un alto Índice de Servicios Básicos, tendrá mayores probabilidades de 

participar en la educación. 

 

3.2.3Selección de la muestra 

La muestra seleccionada está conformada por un total de 316 

observaciones. Dicha muestra se tomó de la base de datos proveniente 

de la Encuesta de Hogares sobre Migración y Cambios en el Bienestar, 

                                                           
54 Se agradece la colaboración de Geovanna Benedictis y Germán Calfat, investigadores del proyecto VLIR, 

por habernos proporcionado  los datos sobre este índice, construido para  cada uno de los hogares 

encuestados. La información relacionada a la metodología usada para la construcción de este índice se 

encuentra en el Anexo N° 14. 
55 La metodología usada para la construcción de este índice se encuentra en el Anexo N°15 
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realizada en el cantón San Fernando, provincia del Azuay en el año 2008. 

Los principales estadísticos descriptivos correspondientes a esta muestra 

se exhiben en la siguiente tabla56.  

 
 
 

Tabla N°3.1: Estadísticos Descriptivos  

 
Media 

Desviación 
Estándar 

Min. Max. N 

Individuos que participan en la educación 0.87 0.33 0 1 316 

Hijos de Padres Emigrantes 0.29 0.45 0 1 316 

Edad  11.08 3.62 5 17 316 

Hombres 0.50 0.50 0 1 316 

Años de Educación de la Madre 5.38 3.06 0 14 316 

Porcentaje de menores en el hogar 0.51 0.15 0 0.83 316 

Índice de Aislamiento Escolar 2.74 1.77 1 8.94 316 

Índice de Servicios Básicos 5.14 1.24 0.22 10 316 

Elaborado por: Los Autores en base a la Encuesta de Hogares 

sobre Migración y Cambios en el Bienestar- San Fernando 2008 

 

Con el fin de establecer previas comparaciones antes de realizar la 

estimación econométrica correspondiente al modelo de Participación 

Escolar, se ha elaborado un cuadro comparativo para establecer 

diferencias entre distintos grupos, refiriéndonos principalmente al 

porcentaje de participación escolar de cada uno de ellos. Las diferencias 

se exhiben en la  tabla 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Para la elaboración de los estadísticos descriptivos correspondientes a la muestra seleccionada, se  tomaron 

en cuenta principalmente las características referentes a las variables a ser utilizadas. 
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Tabla N°3.2: Principales Descriptivos 

 
VARIABLE 

 
PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

 

N Media 
Desviación  
Estándar 

Hijos de Padres Emigrantes 91 0.96 0.21 
Hijos de Padres no Emigrantes 225 0.84 0.37 

Niños (5-11 años) 169 0.96 0.19 
Adolescentes (12-17 años) 147 0.77 0.42 

Hombres 158 0.87 0.34 
Mujeres 158 0.88 0.33 

Porcentaje de menores en el hogar (mayor  a 0.51*) 140 0.82 0.38 
Porcentaje de menores en el hogar (menor a 0.51*) 176 0.91 0.28 

Años de educación de la madre (mayor a 5.38*) 198 0.89 0.32 
Años de educación de la madre (menor a 5.38*) 118 0.85 0.36 

Índice de Aislamiento Escolar (mayor a 2.74*) 119 0.77 0.42 
Índice de Aislamiento Escolar (menor a 2.74*) 197 0.93 0.25 

Índice de Servicios Básicos (mayor a 5.14*) 155 0.95 0.22 
Índice de Servicios Básicos (menor a 5.14*) 161 0.80 0.40 

 
*Estos valores fueron tomados a partir de las medias obtenidas para cada variable 

Elaborado por: Los Autores en base a la Encuesta de Hogares 

sobre Migración y Cambios en el Bienestar- San Fernando 2008 

 

A priori se puede establecer algunas diferencias muy importantes en 

relación al porcentaje de individuos que participan en la educación; 

comenzando con aquellos que son hijos de padres emigrantes y aquellos 

que no lo son, siendo el primer grupo el que presenta un mayor 

porcentaje de individuos que participan en la educación (96% vs. 84%),  

 

Con relación a los grupos de edad, se evidencia que el grupo de 

adolescentes presentan un menor número de individuos que se 

encuentran participando en la educación. 

En lo que se refiere  a género, no se presenta mayor diferencia entre 

grupos, sin embargo, no está por demás mencionar que son los hombres 

los que muestran un menor número de individuos que participan en la 

educación. 

 El grupo de observaciones cuyos hogares tienen una madre con 

una escolaridad (años de educación) superior a la media, presentan un 

mayor porcentaje de individuos que participan en la educación; lo mismo 

sucede con aquellos que viven en un hogar con un Índice de Servicios 
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Básicos superior a  la media. Pero esto no ocurre para el caso del grupo 

que habita en hogares con un Índice de Aislamiento Escolar elevado y 

con un alto porcentaje de menores en el hogar, los cuales presentan un 

menor número de individuos participando en la educación.  

3.2.4  Resultados 

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos 

luego de haber estimado la regresión econométrica para determinar la 

probabilidad de Participar en la Educación, para lo cual se ha utilizado un 

modelo Probit. En primer lugar, se analizan los resultados obtenidos en la 

estimación econométrica realizada para toda la muestra. Posteriormente 

se pasa a realizar un análisis por grupos de interés, esto con la finalidad 

de realizar comparaciones y establecer diferencias. Cabe recalcar que la 

mayor parte de los análisis se centrarán en discutir los resultados 

obtenidos para nuestra variable de interés: Hijo de Padres Emigrantes. 

Resultados Generales 

En la tabla 3.3 se exhiben los principales resultados conseguidos 

con la estimación econométrica usando todas las observaciones. Se 

exhibe frente a cada variable los coeficientes obtenidos para cada una de 

ellas, su error estándar robusto y finalmente los efectos marginales.  

Los valores obtenidos para los coeficientes de las variables no son 

directamente interpretables, siendo lo más adecuado calcular el efecto 

marginal que produce cada una de las variables en la probabilidad de 

Participación Escolar. Para esto ha sido utilizada la siguiente ecuación: 

 

             

    
                               Ecuación (3.7) 

 

 = función de densidad de la distribución estándar normal. 
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Esta expresión nos permite saber el efecto de la k-ésima variable 

explicativa manteniendo las demás variables constantes (ceteris paribus) 

 

Tabla Nº 3.3: Estimación Probit del Modelo de 

Participación Escolar57 

Variable 
Coeficiente Error 

Estándar 
Robusto 

 
Estadístico 

z 
 

Efectos 
Marginales 

   Valor 

Constante    5.543 1.118 4.96 *** 
 

Hijo de Padres Emigrantes    0.836 0.351 2.38 ** 0.060 

Edad    -0.197 0.045 -4.38 *** -0.018 

Género (Hombre)    -0.342 0.246 -1.39   -0.032 

Años de Estudio de la Madre    0.105 0.046 2.29 ** 0.010 

Porcentaje de menores en el Hogar    -3.495 0.927 -3.77  *** -0.320 

Índice de Aislamiento Escolar    -0.269 0.062 -4.32 *** -0.025 

Índice de Servicios Básicos    0.050 0.115 0.44   0.005 

  
     

  
Observaciones 

 
316 

   
  

Wald chi2(7) 
 

40.25 
   

  
Prob > chi2 

 
0.000 

   
  

Pseudo R
2
 

 
0.371 

   
  

Log pseudolikelihood   -75.479         

Significativo : *** al 1%, ** al 5%, * al 10% 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

La variable de tratamiento: -Hijo de Padres Emigrantes-, luego de 

haber realizado la respectiva estimación econométrica, evidencia un 

importante efecto positivo en la Participación Escolar, lo cual sugiere que 

la condición de ser hijo de padres emigrantes (para este caso de estudio 

en particular) incrementará notablemente (en 6 puntos porcentuales, 

c.p.58) la probabilidad de que un individuo se encuentre participando en la 

educación. Este resultado bajo la óptica del modelo planteado por 

Mckenzie y Rapoport (2006), indica que ha primado el efecto producido 

por el incremento en el nivel de la riqueza del hogar (gracias a la 

recepción de remesas), sobre la ausencia de uno de los padres (o 

ambos); demostrando que la presencia de este fenómeno en el hogar 

tienen un efecto altamente positivo.  

 

                                                           
57 La validación Econométrica de ésta estimación se encuentra en el Anexo N°16 
58 Simbología que será utilizada para indicar la expresión ceteris paribus 
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La edad muestra el signo negativo esperado, evidenciando lo 

expuesto anteriormente, es decir que a mayor edad un individuo se verá 

enfrentado a tener que renunciar la educación, pudiendo ser las causas 

de tal decisión, el tener que incorporarse al mercado de trabajo o tener 

que asumir responsabilidades dentro del hogar, lo que será un 

impedimento para que pueda continuar con sus estudios. El incremento 

de un año en la variable edad, disminuirá la probabilidad de que un 

individuo se encuentre participando en la educación en 1,8 puntos 

porcentuales, c.p. 

 

La variable género, que representa la condición de ser hombre, 

muestra su signo negativo esperado, lo cual corrobora nuestra hipótesis 

de que los hombres son más propensos a tener que renunciar la 

educación (ser hombre disminuye la probabilidad de que este se 

encuentre participando en la educación en 3,2 puntos porcentuales, c. p.).   

Su causa podría deberse en la mayoría de los casos, a que estos optan 

por insertarse en el mercado de trabajo por las facilidades de conseguir 

empleo, ya sea en trabajos relacionados con la construcción o del sector 

agropecuario. Aunque cabe mencionar que el resultado obtenido para 

esta variable no es significativo, lo que sugiere que el sexo no es un factor 

fundamental para determinar la probabilidad de que un individuo participe 

en la educación. 

 

En sintonía con los hallazgos de Mckenzie y Rapoport (2006), 

Ramírez (2009), se comprueba que la escolaridad de la madre es un 

factor indispensable para determinar si un individuo está participando en 

la educación. El resultado obtenido sugiere que tener una madre con una 

mayor escolaridad, incrementará significativamente (en 1 punto 

porcentual por cada año de educación adicional, c.p.) la probabilidad de 

que un individuo participe en la educación; ya que como se expuso 
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anteriormente una madre más educada, incentivará a sus hijos a obtener 

mayores logros educativos. 

 

Vivir en un hogar conformado mayoritariamente por menores, 

reducirá significativamente la probabilidad (en 3,2 puntos porcentuales 

ante un incremento de 10 puntos porcentuales en el porcentaje de 

menores en hogar, c.p.59) de que un miembro de esa familia participe en 

la educación, confirmándose nuevamente nuestra hipótesis de que un 

hogar con un gran número de miembros dependientes, tendrá que 

restringir sus gastos en educación. Esto puede estar relacionado en cierta 

medida a que los padres que viven en hogares pobres, son más 

propensos a tener una mayor cantidad de hijos, lo que les impedirá 

brindarles a sus descendientes una mejor calidad de vida. 

 

La variable Índice de Aislamiento Escolar muestra el signo negativo 

esperado, lo cual permite validar la hipótesis de que un individuo que vive 

en un hogar muy alejado de los centros educativos, tendrá que optar por 

desertar (un incremento de una unidad en este indicador, disminuirá en 

2,5 puntos porcentuales la probabilidad de que un individuo participe en la 

educación, c.p.). Estos resultados además nos permiten confirmar la 

información obtenida en el SINEC (ver tablas N° 1.1 y 1.2), en la que se 

indica que las principales causas para que se hayan venido presentando 

casos de deserción escolar durante los últimos años (tanto a nivel del 

Ecuador como de la provincia del Azuay60), han estado relacionadas 

principalmente con la distancia que existe entre el hogar y los centros 

educativos. Lo que evidencia la limitada cobertura de la educación que 

sigue existiendo en nuestro país, principalmente en los sectores rurales.  

 

Habitar en un hogar con un elevado Índice de Servicios Básicos 

(indicador relacionado con la riqueza del hogar), también incrementará la 

                                                           
59 Por ejemplo: un cambio de 0,40 a 0,50 en el porcentaje de menores en el hogar 
60 Dicha información permite aproximarnos a lo que sucede en el Cantón San Fernando, el cual forma parte 

de la provincia del Azuay. 
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probabilidad de que un individuo se encuentre participando en la 

educación (un incremento de una unidad en este indicador, incrementará 

la probabilidad de que un individuo participe en la educación en 0,5 

puntos porcentuales, c.p.). No obstante esta variable no resulta tener 

mayor peso al momento de determinar si un individuo está participando 

en la educación. Esto en cierta medida podría explicarse por el hecho de 

que la educación en nuestro país es gratuita para todos los niveles 

educativos, razón por la cual un individuo que desee participar en la 

educación, podrá acceder a la misma, sin mayores restricciones (ya sea 

pobre o rico). 

 

Resultados por grupos de edad: Niños vs. Adolescentes61 

 

Para establecer diferencias  del efecto de la migración por grupos de 

edad, se estimaron modelos econométricos por separado para cada uno 

de los grupos (niños y adolescentes). Posteriormente se obtuvieron los 

efectos marginales para cada variable explicativa. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla N°3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Para realizar esta clasificación, se ha considerado como niños a los individuos que tienen edades 

comprendidas entre 5 a 11 años; en cambio en el grupo de adolescentes se ha incluido aquellos individuos 

que presentan edades entre 12 y 17 años. 
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Tabla Nº 3.4: Estimación Econométrica del Modelo de Participación 

Escolar por Grupos de Edad: Niños vs. Adolescentes62 

Variable 

Niños Adolescentes 

Coeficiente 
Efectos 

Marginales 
Coeficiente 

Efectos 
Marginales 

Hijo de Padres Emigrantes 
0.256 

 
0.003 

1.096 *** 
0.166 

(0.47) 
 

(-2.62)  

Edad 
0.181 

 
0.003 

-0.219 ** 
-0.043 

(1.26) 
 

(-2.51)  

Género (Hombre) 
0.744 * 

0.013 
-0.790 *** 

-0.162 
(1.69)  (-2.8)  

Años de Estudio de la Madre 
0.193  

0.003 
0.101  * 

0.020 
(1.42)  (-1.82)  

Porcentaje de menores en el Hogar 
-2.26  

-0.034 
-4.251 *** 

-0.842 
(-1.13)  (-3.49)  

Índice de Aislamiento Escolar 
-0.208 *** 

-0.003 
-0.283 *** 

-0.056 
(-2.58)  (-3.24)  

Índice de Servicios Básicos 
0.171 

 
0.003 

0.098  
0.019 

(1.17) 
 

(-0.66)  

Constante 
0.509 

  

6.220 *** 

 (0.31) 
 

(-4.15)  

  
  

  
  

  
Observaciones 169 

 
  147 

 
  

Wald chi2 33.84 
 

  37.45 
 

  
Prob> chi2 0.000 

 
  0.000 

 
  

Pseudo R
2
 0.341 

 
  0.379 

 
  

Log pseudolikelihood -17.093     -49.381     

Valores del estadístico z entre paréntesis ( ) 
Significativo: *** al 1%, ** al 5%, * al 10% 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

La evidencia empírica obtenida luego de realizar las respectivas 

regresiones por grupos de edad, sugiere que son los adolescentes 

quienes se ven beneficiados mayormente con la emigración de sus 

padres. Los resultados muestran que al momento de determinar la 

probabilidad de que un adolescente se encuentre participando en la 

educación, ser hijo de padres emigrantes constituye un factor fundamental 

en tal predicción. Esto no sucede en el caso del grupo conformado por 

niños, en el cual esta condición (ser hijo de padres emigrantes),  no tiene 

mayor relevancia. En el caso de los adolescentes, la emigración de uno 

de sus padres (o ambos) incrementa en 16,6 puntos porcentuales la 

probabilidad de que estos se encuentren participando en la educación; 

para el caso de los niños este aumento es de solo 0,3 puntos 

                                                           
62 Estas estimaciones se realizaron utilizando errores estándar robustos, las mismas que se encuentran en el 

Anexo N°17 
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porcentuales, además de que tal incremento no tiene significancia 

estadística.  

Una explicación plausible al hecho de que los adolescentes sean los 

más favorecidos con la emigración de sus padres, podría deberse en gran 

medida al efecto producido por el lado de las remesas, es decir, un 

adolescente ya no se verá motivado a renunciar la educación para 

insertarse al mercado de trabajo o para realizar tareas del hogar, ya que 

contará con ingresos adicionales, los cuales entre otras cosas, le 

permitirán seguir invirtiendo en su educación.  

 

Con relación a las demás variables que explican la participación 

escolar, para el grupo conformado por adolescentes se encuentra que la 

variable género cobra una considerable importancia, siendo así que la 

probabilidad de que un individuo se encuentre estudiando disminuye 

significativamente en 16,2 puntos porcentuales c.p. si éste es de género 

masculino. 

 

Otros factores que resultan ser significativos al momento de 

determinar la probabilidad de que un individuo adolescente se encuentre 

participando en la educación son: la edad, la educación de la madre, el 

porcentaje de menores en el hogar y el Índice de Aislamiento Escolar. La 

variable Índice de Servicios Básicos, no tiene mayor significancia 

estadística. 

 

Para el caso del grupo conformado por niños, al igual que en el caso 

anterior, la variable que representa al Índice de Aislamiento Escolar 

resulta ser significativa. Un aspecto a considerar para este grupo, es la 

significancia positiva que tiene la variable género, lo que a diferencia del 

caso anterior, sugiere que los hombres tienen cierta predisposición a ser 

beneficiados con la educación en sus primeros años de estudio, aunque 

cabe mencionar que en esta muestra están incluidos individuos con 

edades desde los 5 años, edad en la cual ciertos hogares son propensos 
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a no enviar a estudiar a sus hijos (principalmente a sus hijas), ya sea 

porque todavía están muy pequeños o porque viven en lugares muy 

alejados de los centros educativos. 

 

Resultados por género: Hombres vs. Mujeres  

 
Al igual que en el caso anterior se estimaron modelos econométricos 

por separado para establecer diferencias en cuanto a los efectos que 

tiene la migración por género. Los resultados obtenidos se los presenta 

en la tabla N°3.5. 

Tabla N° 3.5: Estimación Econométrica del Modelo de Participación 

Escolar por Género: Hombres vs. Mujeres63 

Variable 

Hombres Mujeres 

Coeficiente 
Efectos 

Marginales 
Coeficiente 

Efectos 
Marginales 

Hijo de Padres Emigrantes 
1.167 ** 

0.016 
1.257 ** 

0.058 
(2.53)  (1.98)  

Edad 
-0.461 *** 

-0.008 
-0.118 ** 

-0.008 
(-5.24)  (-2.25)  

Años de Estudio de la Madre 
0.027  

0.000 
0.203 *** 

0.014 
(0.37)  (3.45)  

Porcentaje de menores en el Hogar 
-4.430 *** 

-0.075 
-4.423 *** 

-0.312 
(-3.05)  (-3.11)  

Índice de Aislamiento Escolar 
-0.811 *** 

-0.014 
-0.110  

-0.008 
(-4.35)  (-1.43)  

Índice de Servicios Básicos 
-0.148  

-0.003 
0.385 ** 

0.027 
(-0.87)  (2.24)  

Constante 
12.148 *** 

  
2.375 

   
(5.42)  (1.55)   

  
 

 
  

 
 

  
Observaciones 158 

 
  158 

 
  

Wald chi2 37.53 
 

  30.63 
 

  
Prob> chi2 0.000 

 
  0.000 

 
  

Pseudo R
2
 0.564 

 
  0.379 

 
  

Log pseudolikelihood -27.000     -36.032     

Valores del estadístico z entre paréntesis ( ) 
Significativo: *** al 1%, ** al 5%, * al 10% 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

La evidencia empírica obtenida luego de realizar las respectivas 

regresiones por género, sugiere que tanto hombres como mujeres se ven 
                                                           
63 Estas estimaciones se realizaron utilizando errores estándar robustos, las mismas que se encuentran en el 

Anexo N°18 
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beneficiados significativamente con la emigración de sus padres, aunque 

cabe mencionar que son las mujeres las que se ven favorecidas en mayor 

proporción, siendo así que por su condición de ser hija de padres 

emigrantes, la probabilidad de que una mujer se encuentre participando 

en la educación se incrementará en 5,8 puntos porcentuales, c.p. Para el 

caso de los hombres este incremento será de 1,6 puntos porcentuales, 

c.p. 

 

 Un aspecto importante que se evidenció en el grupo conformado por 

hombres, tienen que ver con los años de educación de la madre, ya que 

para este grupo, dicha variable no es significativa al momento de 

determinar la probabilidad de que un varón se encuentre participando en 

la educación, mientras que para el caso de las mujeres, dicha variable 

influye significativamente. Este resultado nos lleva a pensar que las 

madres tienden a favorecer mayormente la educación de sus hijas, o por 

el contrario, podría ser que son las hijas las que se ven motivadas a 

alcanzar mayores logros educativos que su madre, en comparación con 

los varones.  

 

 Otro aspecto importante que cabe ser mencionado, tiene que ver 

con la variable Índice de Servicios Básicos, la cual constituye para el 

grupo de mujeres un factor fundamental, ya que un aumento de una 

unidad en dicho indicador, incrementa la probabilidad de que una mujer 

se encuentre estudiando en 2,7 puntos porcentuales, c.p. Una explicación 

a este resultado, podría deberse a que en hogares pobres, por lo general 

son las hijas las que tienen que quedarse conjuntamente con su madre, 

realizando tareas del hogar o cuidando a sus hermanos más pequeños. 

 

Como un resultado adicional, luego de haber realizado la estimación 

econométrica usando un modelo Probit, se encontró las probabilidades de 

que los individuos que conforman la muestra, se encuentren participando 

en la educación, tomando en cuenta dos escenarios:  
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 Probabilidad de que se encuentren participando en la educación los 

individuos hijos de padres emigrantes                      . 

 Probabilidad de que se encuentren participando en la educación los 

individuos hijos de padres no emigrantes                      . 

 

Los resultados promedios obtenidos para los dos grupos fueron los 

siguientes: 

                             

                            

 

Con estos resultados se calculó, qué tanto es más probable, en 

promedio, que los hijos de padres emigrantes participen en la educación, 

en comparación con aquellos que no lo son: 

 

                    

                    
 

     

      
       

 

Se determinó que es 1,127 veces más probable (en promedio), que 

un individuo hijo de padres emigrantes participe en la educación con 

relación a aquellos que no lo son. 

 

3.3 EFECTOS DE LA EMIGRACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

3.3.1 Metodología 

Para determinar el efecto de la emigración en el rendimiento escolar, 

se emplea el Método Heckman en dos etapas. Este método fue 

propuesto por James Heckman en 197964. Tiene como finalidad principal 

corregir el sesgo de selección muestral, el cual surge cuando las 

muestras usadas para realizar determinadas investigaciones no son 

aleatorias, es decir no representan adecuadamente a la población que 

se desea estudiar. En el presente estudio, este sesgo podría surgir al 

                                                           
64 Véase: HECKMAN, James, 1979, Sample selection bias as a specification error, Econometrica, págs. 153-

161. 
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momento de seleccionar la muestra requerida para estudiar los efectos 

de la emigración en el rendimiento escolar, ya que se incorpora 

únicamente a los individuos que se encuentran participando en la 

educación65, de manera que cuando se utiliza una regresión por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), los coeficientes obtenidos por 

este procedimiento podrían estar sesgados por el hecho de que los 

individuos que se encuentran participando en la educación constituyen 

solamente un segmento de la población total.  

Un ejemplo hipotético que sugiere la existencia de sesgo en la 

muestra obtenida para estimar el rendimiento escolar, podría plantearse 

de la siguiente manera:  

 Una madre con un nivel de escolaridad mayor, incentivará a sus 

hijos a participar en la educación, lo que conllevará a que éstos 

presenten una mayor probabilidad de encontrarse participando en 

la educación y por lo tanto tendrán mayores probabilidades de 

pertenecer a la muestra seleccionada para estimar el rendimiento 

escolar; mientras que esto no sucederá en el caso de tener una 

madre con una escasa escolaridad. Ahora bien, si relacionamos 

esta misma variable (escolaridad de la madre) al momento de 

determinar el rendimiento escolar, podríamos deducir que una 

madre más educada podrá ayudar a sus hijos en sus tareas 

escolares de mejor manera, lo que se vera reflejado en un mayor 

rendimiento escolar. Por otro lado, una madre con una menor 

escolaridad no podrá prestar la ayuda necesaria a sus hijos en la 

realización de sus tareas escolares (en el caso de que estos 

entren a participar en la educación), lo que conllevará a que estos 

presenten un menor  rendimiento escolar. 

En conclusión los individuos incluidos en la muestra reflejarán un 

mayor rendimiento escolar, indicador que no será representativo a nivel 

                                                           
65 En este caso se excluye a los que no participan en la educación, de manera que el rendimiento escolar 

promedio que se obtiene no es representativo para todos. 
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de toda la población, ya que han sido excluidos de la muestra individuos 

con características distintas a aquellos que si han sido incorporados.   

 Continuando con la explicación del método propuesto por Heckman, 

en esta investigación se consideran dos ecuaciones que serán estimadas 

individualmente: una que representa a nuestra ecuación de interés - 

Rendimiento Escolar -, y otra que representa a la ecuación de selección - 

Participación Escolar - :  

El planteamiento para la Ecuación de selección será: 

   {
               

   

                
   

                                 Ecuación (3.8) 

El planteamiento para la Ecuación de interés será: 

   {
  

              
   

               
   

                                  Ecuación (3.9) 

La variable    toma el valor de 1 si   
  es mayor a cero. De igual 

manera se observará    cuando   
  sea mayor a cero, esto quiere decir 

que si el individuo participa en la educación se tendrán valores 

correspondientes a su rendimiento escolar. 

Las ecuaciones a ser estimadas son: 

  
    

                                                        Ecuación (3.10) 

  
    

                                                   Ecuación (3.11) 

En donde: 

  
  ,   

   Variables dependientes para las dos ecuaciones. 

  
  ,   

   Variables explicativas para las dos ecuaciones. 

   ,     Errores para las dos ecuaciones. 

El modelo de Heckman asume los siguientes supuestos: 

a)                        
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Esto  es que ambos términos de error se distribuyen normalmente 

con media 0, que las varianzas y los términos de error están 

correlacionados, donde      
 indica el coeficiente de correlación. 

b) (ε1, ε2) Los errores de ambas ecuaciones no están correlacionados 

con las variables explicativas de ninguna ecuación. 

Estimación del Método de Heckman en 2 Etapas 

 

 La estimación econométrica propuesta por Heckman para corregir el 

sesgo de selección se la realiza en dos etapas, las mismas que serán 

descritas a continuación: 

 

Primera Etapa: 

 

 Se estima la función Probit (Participación Escolar) considerando la 

muestra completa. Esto con la finalidad de calcular la probabilidad dadas 

ciertas características de que un individuo decida o no participar en la 

educación. De esta estimación se obtiene el estadístico conocido como la 

Inversa del Ratio de Mills, que captura la magnitud del sesgo. 

Comúnmente a este estadístico se lo denota con la letra   (lambda).  

 

 El cálculo de la Inversa del Ratio de Mills ( ) se da a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

              
 [  

   ]

   [  
   ]

                                      Ecuación (3.12) 

Donde: 

  = es la función de distribución acumulada (FDA) de la normal estándar, 

 = Función de densidad normal estándar 
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Segunda Etapa 

 

 Se estima la ecuación de interés (Rendimiento Escolar) por el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), pero incorporando 

como una nueva variable a la Inversa del Ratio de Mills ( ), que será el 

término que corregirá el sesgo de selección. La adición de éste término es 

importante ya que como señala Heckman el no tomar en cuenta el efecto 

del Sesgo de Selección; es decir, el no incluir   en la regresión, es 

equivalente al problema de omisión de variables relevantes en el análisis 

y por tanto a errores de especificación. 

 

La ecuación para estimar el Rendimiento Escolar incluyendo    será: 

 

   
    

                                                       Ecuación (3.13) 

 

La Inversa del Ratio de Mills nos permitirá saber en la ecuación del 

Rendimiento Escolar, si hubo sesgo de selección y si éste se corrigió. En 

este caso el contraste del sesgo de selección se realiza con la prueba de 

hipótesis de significancia individual para el coeficiente de la Inversa del 

Ratio de Mills (  : 

           

          

 

Mediante la prueba t, si se rechaza la hipótesis nula, es decir si el 

coeficiente de la Inversa del Ratio de Mills resulta ser significativo, existe 

sesgo de selección y este fue corregido mediante este método de 

estimación. Si por el contrario éste coeficiente no resulta significativo lo 

ideal sería estimar los coeficientes para el modelo de Rendimiento 

Escolar mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sin Incluir la 

variable que representa a la Inversa del Ratio de Mills. El signo del 

coeficiente dependerá de la correlación entre los errores de la ecuación 
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del interés (Rendimiento Escolar) y la ecuación de selección 

(Participación Escolar). 

 

3.3.2 Planteamiento del Modelo Econométrico 

El modelo econométrico a ser utilizado, al igual que el modelo 

estimado anteriormente (Participación Escolar), constará principalmente 

de la variable de interés de este estudio: -Hijo de Padres Emigrantes-. De 

igual manera, se incluirán variables que representen las características 

propias del individuo (edad, sexo), variables del hogar (años de 

escolaridad de la madre, porcentaje de menores en el hogar, Índice de 

Servicios Básicos, Índice de Aislamiento Escolar). A este conjunto de 

variables se le añadirá una variable que representará  una característica 

propia de la institución educativa a la que asiste cada menor, en este caso 

la variable seleccionada corresponde al promedio de alumnos por 

profesor en cada institución educativa.  

 

El modelo econométrico planteado es el siguiente: 

 

                                                           

                                                                        Ecuación (3.14) 

 

Donde:    Individuo,    Hogar,    Institución Educativa,     Constante, 

           Coeficientes de las variables,    Error 
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Variable Indicador 

Variable Dependiente 

   
Rendimiento 

Escolar 

Continua. Corresponde al promedio de notas obtenido por el 

individuo i del hogar j, durante el año lectivo 2008-2009. Su nivel 

máximo es 20 puntos. 

Variables Independientes 

      
Hijo de Padres 

Emigrantes 

Binaria. Toma el valor de si el individuo i en el hogar j es hijo de 

padre y/o madre migrante(s) y 0 si no lo es. 

     

 

Edad 

 

Discreta. Esta variable está representada por la edad del 

individuo i  en el hogar j, en nuestro caso esta variable tomará 

valores solo entre 5 a 17 años (individuos en edad escolar). 

     Género 
Binaria. Toma el valor de 1 si el individuo i en el hogar j es 

hombre y 0 en caso contrario. 

       
Años de Estudio 

de la Madre 

Discreta. Indica el número de años de estudio de la madre del 

individuo i en el hogar j. 

        

Porcentaje de 

Menores en el 

Hogar 

Continua. Representa el porcentaje de individuos menores a los 

18 años de edad con relación al total de miembros en el hogar j 

donde vive el individuo i. Toma valores entre 0 y 1, siendo 1 el 

valor que representa el 100% 

    

Índice de 

Aislamiento 

Escolar 

Continua. Esta variable, nos permite determinar el nivel de 

distancia del estudiante i, en el hogar j, a la institución educativa 

más cercana e (escuela o colegio) a la que por su edad le 

corresponde asistir. Toma valores entre 0 y 10, siendo 10 el valor 

que indica mayor aislamiento escolar. 

    

Índice de 

Servicios 

 Básicos 

Continua. Esta variable representa el nivel de Servicios Básicos 

con que cuenta el hogar j en el que vive el individuo i. Tiene un 

rango de 0 hasta 10, siendo 0 el valor que nos indica extrema 

precariedad en cuanto a servicios básicos y 10, el valor que nos 

indica que un hogar obtiene dichos servicios de las mejores 

fuentes disponibles. 

         

Promedio de 

alumnos por 

profesor 

Continua. Representa el promedio de alumnos por profesor en la 

institución educativa e a la que asiste el individuo i del hogar j. 
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Justificación de las Variables Explicativas 

 

Hijo de Padres Emigrantes: El signo que tome el coeficiente de 

esta variable es incierto (     , ya que en la realización de este estudio, 

se presentan dos escenarios: 

 Primer escenario: Se esperaría que      . Si decimos que 

un individuo al quedarse sin uno de sus padres (o ambos), 

tendrá que hacerse cargo de ciertas tareas del hogar y asumir 

nuevos roles que antes les correspondían a sus padres que 

emigraron, lo que ocasionará que tenga menos tiempo para 

dedicarse a sus tareas escolares. De igual manera, ya no 

tendrá el respectivo control que antes tenía cuando sus padres 

estaban presentes, disminuyendo su interés por estudiar, lo 

que conllevará a que obtenga menores niveles de rendimiento 

escolar.  

 Segundo escenario: Se esperaría que      . Con la 

emigración de los padres el hogar podrá ver incrementado sus 

ingresos por concepto de remesas, permitiéndose invertir esos 

recursos adicionales en mejorar la calidad educativa de los 

miembros del hogar, adquiriendo materiales de apoyo 

educativo adicionales, como libros de mejor calidad, 

computadoras, accediendo a nuevas fuentes de información 

como internet, etc.; lo que a su vez posibilitara que los menores 

del hogar puedan mejorar su rendimiento escolar.  

 

Edad: En cuanto al signo que se obtendrá para el coeficiente de 

esta variable resulta algo incierto, aunque a priori se espera un signo 

negativo       , lo que podría explicarse por el hecho de que a mayor 

edad el individuo se encontrará asistiendo a un nivel escolar mayor, en el 

cual los temas de estudio serán más complejos, lo que ocasionará que se 

obtenga un menor rendimiento escolar con relación a los niveles 

educativos inferiores. 
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Género: A priori no se podría determinar el signo que tomará el 

coeficiente de esta variable (     , ya que podría resultar muy erróneo 

afirmar que un individuo de género masculino es capaz de obtener un 

rendimiento escolar mayor que uno del sexo femenino, y viceversa. 

 

Años de Educación de la Madre: Se espera un signo positivo en el 

coeficiente de esta variable          esto se justifica por el hecho de que 

una madre con un mayor nivel educativo podrá ocuparse de mejor 

manera de las tareas escolares de sus hijos, incentivándolos a poner más 

empeño y dedicación para que puedan conseguir mejores logros 

académicos  

 

Porcentaje de menores dentro del Hogar: Se espera obtener un 

signo negativo en el coeficiente de esta variable       , es decir que 

mientras mayor sea el número de menores dependientes en el hogar, los 

adultos podrán destinar menor parte de su tiempo en la ayuda y la 

revisión de las tareas escolares de cada uno de ellos. 

 

Índice de Aislamiento Escolar: Se espera un signo negativo en el 

coeficiente de esta variable       , esto por el hecho de que vivir en un 

hogar alejado de los centros educativos, constituirá un impedimento para 

que el menor pueda acceder con mayor facilidad a medios que refuercen 

su educación y que le permitan realizar mejor sus tareas, como por 

ejemplo, servicios de internet, biblioteca, compañeros de clase, entre 

otros. 

 

Índice de Servicios Básicos: Se espera obtener un signo positivo 

en el coeficiente de esta variable      ). Este indicador, como ya se 

mencionó anteriormente, fue construido con la finalidad de aproximarnos 

al nivel de riqueza con que cuenta el hogar. Esto explicaría, que el hecho 

de que un individuo que reside en un hogar con un alto Índice de 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Luis Gustavo Chungata Chungata 
Jessica Alexandra Romero Lozano 

88 
 

Servicios Básicos, podrá obtener un mejor rendimiento escolar, debido a 

que tendrá mayor tiempo disponible para dedicarse a sus tareas 

escolares, ya que no tendrá que dedicar parte de su tiempo ayudando a 

sus padres en tareas del hogar. 

 

Promedio de Alumnos por Profesor66: Se espera un signo 

negativo en el coeficiente de esta variable       . Una explicación 

razonable, se debe al hecho de que un profesor con una mayor cantidad 

de alumnos, tendrá menor tiempo para dedicarse a la resolución de 

ciertos inconvenientes de aprendizaje que tengan cada uno de sus 

estudiantes.  

3.3.3 Selección de la muestra 

 

Para los objetivos que persigue este estudio, se seleccionó una 

muestra que al igual que en el modelo de Participación Escolar, está 

conformada  por individuos en edad escolar, es decir que durante el año 

escolar 2008-2009, tenían edades comprendidas entre los 5-17 años de 

edad. La información referente al rendimiento escolar obtenido por cada 

individuo durante el periodo escolar en estudio, fue extraída de la base de 

datos de las Encuestas Sobre Migración y Acceso Educativo, realizada en 

el cantón San Fernando, provincia del Azuay, en el año 2009. Hay que 

mencionar que una de las principales limitaciones presentadas para 

realizar el estudio sobre el Rendimiento Escolar, fue el no disponer de la 

información completa, referente al rendimiento escolar de todos los 

individuos, que durante el año lectivo 2008-2009 se encontraron 

asistiendo a clases. 

 

La muestra final obtenida para la modelación econométrica está 

constituida por 172 observaciones67. Los principales estadísticos 

                                                           
66 Los datos utilizados para la construcción de este indicador se obtuvieron del Ministerio de Educación. 
67 La muestra real debería estar conformada por  276 observaciones, ya que es el número total de individuos 

que se encontraron asistiendo a clases durante el año lectivo 2008-2009, pero la limitada información 

obtenida sobre las calificaciones de cada uno, ha provocado una disminución considerable en el tamaño de la 

muestra.  
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descriptivos correspondientes a esta muestra se exhiben en la siguiente 

tabla68. 

 

Tabla N° 3.6: Estadísticos Descriptivos  
 

  
Media 

Desviación  
Estándar Min. Max. N 

Rendimiento Escolar 17.00 1.72 12.5 20 172 

Hijos de Padres Emigrantes 0.31 0.47 0 1 172 

Edad  10.60 3.26 5 17 172 

Hombres 0.52 0.50 0 1 172 

Años de Educación de la Madre 5.81 3.13 0 14 172 

Porcentaje de menores en el hogar 0.51 0.16 0 0.83 172 

Índice de Aislamiento Escolar 2.66 1.64 1.02 8.03 172 

Índice de Servicios Básicos 5.07 1.23 0.22 10 172 

Promedio de Alumnos por Profesor 15.71 5.53 4.63 21 172 

Elaborado por: Los Autores, en base a la Encuesta Sobre Migración y Acceso Educativo realizada 

en el cantón San Fernando en el año 2009 

 

Con el fin de establecer previas comparaciones antes de realizar la 

estimación econométrica correspondiente al modelo de Rendimiento 

Escolar, se ha elaborado un cuadro comparativo para establecer 

diferencias entre los rendimientos obtenidos por distintos grupos69. Dichas 

diferencias se exhiben en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Para la elaboración de los estadísticos descriptivos correspondientes a la muestra seleccionada, se tomaron 

en cuenta principalmente las características referentes a las variables a ser utilizadas. 
69Para esta diferenciación se tomó en consideración principalmente a  las variables que serán utilizadas. 
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Tabla N° 3.7: Principales Descriptivos 

  
VARIABLE 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

N Media 
Desviación 
Estándar 

Hijos de migrantes 54 16.79 1.52 

Hijos de no migrantes 118 17.09 1.80 

Niños (5-11 años) 103 17.18 1.92 

Adolescentes (12-17 años) 69 16.73 1.32 

Hombres 89 16.88 1.66 

Mujeres 83 17.13 1.77 

Años de educación de la madre (mayor a 5.81*) 117 17.23 1.62 

Años de educación de la madre (menor a 5.81*) 55 16.50 1.83 

Porcentaje de menores en el hogar (mayor  a 0.51*) 74 16.94 1.92 

Porcentaje de menores en el hogar (menor a 0.51* 98 17.05 1.55 

Índice de Aislamiento Escolar (mayor a 2.66*) 63 16.46 1.80 

Índice de Aislamiento Escolar (menor a 2.66*) 109 17.31 1.59 

Índice de Servicios Básicos (mayor a 5.07*) 79 17.58 1.55 

Índice de Servicios Básicos (menor a 5.07*) 93 16.50 1.70 

Promedio de Alumnos por Profesor(mayor a 15.71*) 103 16.86 1.78 

Promedio de Alumnos por Profesor(menor a 15.71*) 69 17.21 1.60 

*Estos valores fueron tomados a partir de las medias obtenidas para cada variable 

Elaborado por: Los Autores, en base a la Encuesta Sobre Migración y Acceso Educativo realizada 

en el cantón San Fernando en el año 2009 

 

La primera diferencia establecida tiene que ver con la condición de 

ser hijo de padres emigrantes. Se puede evidenciar que en promedio los 

hijos de padres emigrantes, tienden a obtener un rendimiento escolar 

inferior, comparado con aquellos cuyos padres no son emigrantes, 

aunque esta diferencia no es muy significativa (0,30 puntos). 

 

Con relación a los grupos de edad, el grupo que corresponde a los 

adolescentes, presenta en promedio, un rendimiento escolar inferior 

comparado con el grupo correspondiente a los niños, reafirmando la 

hipótesis de que a mayor edad se tiene una tendencia a obtener menores 

logros escolares.  

 

A nivel de género, los descriptivos obtenidos demuestran cierta 

diferencia entre el rendimiento escolar alcanzado tanto por hombres, 

como por mujeres, siendo este segundo grupo, el que en promedio tiene 

una tendencia a conseguir mejores resultados académicos. 
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El grupo de observaciones cuyos hogares tienen una madre con un 

número de años de educación superior a la media, presentan un mayor 

rendimiento escolar mayor; lo mismo sucede con aquellos que viven en 

un hogar con un Índice de Servicios Básicos superior a  la media. Pero 

esto no sucede, para el caso de los grupos que habitan en hogares con 

un Índice de Aislamiento Escolar elevado y con un alto porcentaje de 

menores en el hogar, los cuales presentan un menor rendimiento escolar.  

Estudiar en una institución educativa con un elevado hacinamiento 

escolar, es decir, con un elevado número de alumnos por profesor, afecta 

negativamente en los logros académicos alcanzados por los estudiantes. 

 

3.3.4  Resultados 

 

Resultados obtenidos a nivel de toda la muestra 

Luego de haber estimado el modelo econométrico de Participación 

Escolar médiate el método Probit considerando la muestra completa70, se 

obtuvo el estadístico conocido como la Inversa del Ratio de Mills.  

 Posteriormente se estimó el modelo econométrico del Rendimiento 

Escolar por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), pero 

incorporando como una nueva variable a la Inversa del Ratio de Mills. 

 

De esta forma la ecuación para estimar el Rendimiento Escolar  será: 

 

                                                           

                                                                Ecuación (3.15) 

 

Donde: 

          Inversa del ratio de Mills 

   Coeficiente de la Inversa del Ratio de Mills 

                                                           
70 Este procedimiento ya se lo realizó en la sección anterior, donde se estudió lo efectos de la emigración en la 

Participación Escolar. 
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Los resultados obtenidos se los presenta en la siguiente tabla: 

Tabla N°3.8: Estimación por MCO del Modelo de Rendimiento Escolar 

(Con Corrección de Sesgo De Selección)71 

Variable 
Coeficiente Error  

Estándar  
Robusto 

Estadístico  
t 

    Valor 

Constante     19.747 1.390 14.21 *** 

Hijo de Padres Emigrantes     0.122 0.283 0.43   

Edad     -0.209 0.051 -4.13 *** 

Género (Hombre)     -0.289 0.259 -1.12   

Años de Estudio de la Madre     0.105 0.042 2.53 ** 

Porcentaje de menores en el Hogar     -1.826 0.830 -2.2 ** 

Índice de Aislamiento Escolar     -0.347 0.114 -3.05 *** 

Índice de Servicios Básicos     0.144 0.113 1.28   

Promedio de Alumnos por Profesor     -0.010 0.028 -0.37   

Inversa del Ratio de Mills    1.688 0.800 2.11 ** 

            
Observaciones 

 
172 

  
  

F 
 

7.67 
  

  
Prob> F 

 
0.000 

  
  

R2   0.209       

Significativo : *** al 1%, ** al 5%, * al 10% 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos  

en el programa econométrico STATA 

 

El coeficiente de la Inversa del Ratio de Mills resultó ser significativo 

al 5%, lo que evidencia la existencia de sesgo de selección en la muestra, 

pero éste ya fue corregido mediante este método de estimación.  

 

Los resultados obtenidos con este método de estimación, sugieren 

que no existe una importante evidencia estadística significativa para 

afirmar que los hijos de padres emigrantes debido a su condición, 

presentarán rendimientos escolares diferentes a los individuos que no son 

hijos de padres emigrantes. Esto nos permite deducir que contrariamente 

al imaginario colectivo (en el que se piensa que los hijos de padres 

emigrantes tienen una tendencia a obtener bajas calificaciones), la 

presencia de los padres dentro del hogar no garantiza  que sus hijos 

                                                           
71 La validación Econométrica se encuentra en el Anexo N°20 
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obtengan un buen rendimiento escolar. Con los resultados obtenidos se 

puede evidenciar que existe un cierto efecto positivo de la emigración de 

los padres en el rendimiento escolar de sus hijos, lo cual puede deberse a 

la mayor inversión en educación que pueden realizar los hogares gracias 

a las remesas; pero este resultado no tiene una significancia estadística 

importante, lo que nos sugiere que no existe mayor diferencia entre el 

rendimiento escolar que puede llegar a obtener un hijo de padres 

emigrantes y uno que no lo es.  

Con relación a las demás variables utilizadas en el modelo de 

Rendimiento Escolar, tenemos que la edad tiene una significancia muy 

importante, tal es el caso de que con cada año adicional, el rendimiento 

escolar disminuirá en 0.21 puntos, c.p. 

Por otro parte, los resultados de la regresión nos sugieren que no 

existe una diferencia estadística significativa con relación al rendimiento 

escolar que puede llegar a tener un hombre, en comparación con una 

mujer, aunque se puede evidenciar que los primeros tienen cierta 

tendencia a presentar rendimientos escolares menores (esto por el signo 

negativo obtenido para la variable género)  

Nuevamente se corrobora que la educación de la madre es un 

excelente indicador para determinar logros educativos de las personas. 

Como habíamos expuesto anteriormente una madre con una mayor 

escolaridad, estará en capacidad de brindar el apoyo necesario a sus 

hijos en sus estudios, lo que les permitirá obtener un mayor rendimiento 

escolar. En este caso por cada año adicional de estudios que tenga la 

madre, el rendimiento escolar de su hijo se verá incrementado en 0.11 

puntos, c.p. 

Una mayor cantidad de menores dependientes en el hogar, 

nuevamente se convierte en un obstáculo para los logros educativos que 

pueda llegar a obtener un individuo, ya que un incremento en el 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Luis Gustavo Chungata Chungata 
Jessica Alexandra Romero Lozano 

94 
 

porcentaje de menores dentro el hogar, por ejemplo de 0,50 a 0,60; 

disminuye en 0,18 puntos el rendimiento escolar, c.p. 

El aislamiento escolar de los hogares (representado por el índice de 

Aislamiento Escolar) influye de manera negativa en el rendimiento 

académico, lo que confirma nuestra hipótesis de que el distanciamiento 

del hogar a los centros educativos, será un impedimento para que un 

menor pueda acceder fácilmente a mecanismos que le permitan reforzar 

sus conocimientos (internet, biblioteca, compañeros de clase). Por cada 

punto adicional en el que se vea incrementado el Índice de Aislamiento 

Escolar para un determinado hogar, el rendimiento escolar de un miembro 

de esa familia, se verá disminuido en 0,35 puntos.  

La variable que relaciona el nivel de riqueza del hogar –Índice de 

Servicios Básicos-, no tiene mayor significancia estadística. Aunque se 

puede ver que tiene cierto efecto positivo sobre el rendimiento escolar, lo 

que en cierta medida nos sugiere que un individuo que vive en hogar 

provisto de un buen sistema de servicios básicos, tendrá una mayor 

predisposición a obtener un mejor logro educativo.  

La variable obtenida para representar a las características de las 

instituciones educativas en las que estudian cada uno de los individuos 

que conforman la muestra –Promedio de alumnos por profesor-, no tiene 

significancia estadística, aunque sí refleja el signo esperado, es decir 

mientras mayor sea el número de alumnos al que un profesor tenga que 

dictar sus clases, menor será el rendimiento académico que estos 

obtengan.   

Resultados por grupos de edad: Niños vs. Adolescentes 

Para determinar los efectos de la emigración en el rendimiento 

escolar por grupos de edad, se aplicó al igual que en el caso anterior, el 

método de Heckman en dos etapas. El coeficiente de la Inversa del Ratio 

de Mills no resultó ser significativo para ambos casos (niños y 

adolescentes), lo que indica la no existencia de sesgo, razón por la cual 
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se realizaron las estimaciones por MCO, sin incluir a la variable que 

corrige el sesgo de selección (Inversa del Ratio de Mills). Los resultados 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°3.9: Estimación por MCO del Modelo de Rendimiento Escolar  

por Grupos de Edad72 

Variables 

Niños Adolescentes 

Coeficiente Coeficiente 

Hijo de Padres Emigrantes 
-0.479 

 

0.010   

(-1.23) 
 

(0.04)   

Edad 
-0.153 

 

-0.136 ** 

(-1.41) 
 

(-2.11)   

Género (Hombre) 
0.337 

 

-0.648 ** 

(0.89) 
 

(-2.55)   

Años de Estudio de la Madre 
0.127 ** -0.112 ** 

(2.28)  (-2.15)   

Porcentaje de menores en el Hogar 
-2.191 ** 1.150   

(-2.12)  (1.45)   

Índice de Aislamiento Escolar 
-0.302 ** -0.032   

(-2.33)  (-0.33)   

Índice de Servicios Básicos 
0.229  0.261 ** 

(1.33)  (2.54)   

Promedio de Alumnos por profesor 
0.044  -0.140 *** 

(1.34)  (-4.46)   

Constante 
17.819 *** 19.758 *** 

(10.46)  (14.73)  

  
 

 
 

  

Observaciones 103 
 

69   

F 5.2 
 

7.05   

Prob > F 0.000 
 

0.000   

R
2 0.3013 

 

0.409   

Valores del estadístico t entre paréntesis ( ) 
Significativa : *** al 1%, ** al 5%, * al 10% 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos  

en el programa econométrico STATA 

 

Los resultados evidencian un efecto positivo de la emigración de los 

padres en el rendimiento escolar de los adolescentes (incrementa su 

rendimiento escolar en 0,01 puntos, c.p. Para el grupo conformado por 

                                                           
72 Estas estimaciones se realizaron utilizando errores estándar robustos, las mismas que se encuentran en los 

Anexos N°21 y N°22 
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niños, este efecto es negativo (disminuye el rendimiento escolar en 0,48 

c.p.). En ambos casos los resultados no son estadísticamente 

significativos. Una explicación para el efecto negativo que produce la 

emigración de padres en el rendimiento escolar de los niños, podría 

deberse en gran medida, a que estos cuando son pequeños necesitan del 

cariño y del apoyo de sus padres para realizar sus tareas escolares, el 

cual en la mayoría de los casos, no puede ser suplantado por el de apoyo 

de terceras personas (abuelos, hermanos, tíos, etc.) 

Otras variables que son importantes para explicar el rendimiento 

escolar de los niños son: la escolaridad de la madre, el Índice de 

Aislamiento Escolar y el porcentaje de menores en el hogar73. 

Para el caso de los adolescentes, el rendimiento escolar que 

obtienen los individuos incorporados en este grupo, puede ser explicado 

por variables que representan a la edad, al género, a la escolaridad de la 

madre, al Índice de Servicios Básicos; cabe hacer referencia que para 

este grupo de edad, el promedio de alumnos por profesor, tienen una 

importante significancia estadística. 

Resultados por Género: Hombres vs. Mujeres  

Finalmente se estimaron modelos econométricos por separado para 

establecer diferencias en cuanto a los efectos que tiene la emigración por 

género, al igual que en los casos anteriores se utilizó el método de 

Heckman en dos etapas. El coeficiente de la Inversa del Ratio de Mills no 

resultó ser significativo para el grupo de mujeres, lo que indica la no 

existencia de sesgo para este género, razón por la cual se realizó la 

estimación econométrica para este grupo por MCO, sin incluir a la variable 

que corrige el sesgo de selección; mientras que para el caso del grupo de 

varones, el coeficiente de la Inversa del Ratio de Mills sí resultó ser 

significativo, evidenciando la existencia de sesgo en la muestra utilizada 

para este grupo, pero dicho sesgo fue corregido mediante este método.  

                                                           
73 Cabe mencionar que no entraremos en mayor detalle respecto a los resultados obtenidos para estas 

variables, ya que su explicación no es el objetivo de este estudio. 
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Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla N°3.10: Estimación por MCO del Modelo de Rendimiento 

Escolar  por Género74 

Variables 

Hombres Mujeres 

Coeficiente Coeficiente 

Hijo de Padres Migrantes 
0.006   -0.087   

(0.02)   (-0.19)   

Edad 
-0.331 *** -0.070   

(-4.6)   (-1.10)   

Años de Estudio de la Madre 
0.046   0.144  ** 

(0.91)  (2.23) 
 

Porcentaje de menores en el Hogar 
-2.720 ** -0.560   

(-2.54)   (-0.51)   

Índice de Aislamiento Escolar 
-0.441 *** -0.217   

(-2.76)  (-1.60)   

Índice de Servicios Básicos 
0.104  0.274   

(0.74)   (1.51)   

Promedio de Alumnos por profesor 
-0.040   0.025   

(-1.18)  (0.58)   

Inversa del Ratio de Mills 
2.263 **     

(2.32)       

Constante 
22.492 *** 16.079 *** 

(12.86)  (7.81)   

Observaciones 89 
 

83   
F 5.09 

 
4.58   

Prob > F 0.000 
 

0.000   
R

2 
0.254   0.2331   

Valores del estadístico t entre paréntesis ( ) 

Significativa : *** al 1%, ** al 5%, * al 10% 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 
 

 

En cuanto a los resultados obtenidos se evidencia un efecto positivo 

de la emigración de los padres en el rendimiento escolar de los varones 

(incrementa su rendimiento escolar en 0,006 puntos, c.p.). Mientras que 

en el grupo conformado por mujeres, este efecto es negativo (disminuye 

el rendimiento escolar en 0,087 puntos, c.p.). Ambos resultados no son 

estadísticamente significativos. Estos resultados sugieren que para el 

caso de las mujeres el efecto que causa la ausencia de sus padres no es 

compensado por el efecto de las remesas.  

Las variables que representan a la edad, al Índice de Aislamiento 

Escolar y al porcentaje de menores en el hogar, tienen una importante 

                                                           
74 Estas estimaciones se realizaron utilizando errores estándar robustos, las mismas que se encuentran en los 

Anexos N°23 y N°24 
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significancia estadística al momento de determinar el rendimiento escolar 

obtenido por los hombres. Algo importante que se evidencia para este 

grupo, es que la escolaridad de la madre no tiene mayor significancia 

estadística al momento de explicar el rendimiento escolar de los mismos. 

Para el caso de las mujeres, únicamente la escolaridad de la madre, 

tiene una significancia estadística al momento de explicar su rendimiento 

escolar.  

Nuevamente se evidencia que la educación de la madre no juega un 

papel importante en los logros educativos que puedan llegar a obtener los 

varones; demostrándose una vez más que son las mujeres las que 

muestran una tendencia a alcanzar mayores méritos académicos, 

motivadas por la educación de sus madres. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 
 

El objetivo central de esta investigación fue determinar si la 

emigración internacional de uno de los padres dentro del hogar, 

constituye un factor determinante en la participación y el rendimiento 

escolar de sus hijos, tomando como caso de estudio al cantón San 

Fernando ubicado en la provincia del Azuay y como año de referencia al 

año lectivo 2008-2009. 

 

Los resultados empíricos obtenidos para determinar los efectos de la 

emigración de los padres sobre la probabilidad de participar en la 

educación, indican que bajo la óptica del modelo planteado por Mckenzie 

y Rapoport, ha primado el efecto producido por el incremento en el nivel 

de la riqueza del hogar (gracias a la recepción de remesas), sobre la 

ausencia de uno de los padres (o ambos); demostrando que la presencia 

de este fenómeno en el hogar tiene un efecto altamente positivo.  

 

Al realizar estimaciones econométricas enfocándonos en determinar 

los efectos que conlleva ser hijo de padres emigrantes por grupos de 

interés, encontramos que el impacto de la emigración de los padres es 

mayor para el grupo conformado por adolescentes (12-17 años), grupo en 

el cual se evidencia un incremento significativo en la probabilidad de que 

un individuo se encuentre participando en la educación; en cambio en el 

grupo conformado por niños (5-11 años), este efecto es débilmente 

positivo y sin significancia estadística. Estos hallazgos nos demuestran 

que la emigración de los padres favorece mayormente la educación de 

sus hijos adolescentes, constituyéndose éste fenómeno en un factor clave 

al momento de decidir si se desea participar en la educación. Con relación 
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al género se evidencia un efecto positivo mayor a nivel del grupo 

conformado por mujeres. 

 

Con las estimaciones econométricas realizadas para determinar los 

efectos que conlleva la emigración de los padres sobre el rendimiento 

escolar de sus hijos, se evidencia un efecto positivo débil, sin significancia 

estadística. De igual manera, se estimaron regresiones por grupos de 

interés y se evidenció un resultado débilmente negativo para el grupo 

conformado por niños; en cambio a nivel del grupo de adolescentes se 

obtuvo un resultado débilmente positivo; en ambos casos los resultados 

obtenidos no poseen significancia estadística.  Con relación al género se 

evidencia un efecto positivo para los hombres, mientras que para las 

mujeres el efecto es negativo; ambos resultados son débiles y carecen de 

significancia estadística. Estos resultados nos demuestran que el 

imaginario colectivo de pensar que los hijos de padres emigrantes son 

más susceptibles a mostrar menores rendimientos escolares, es erróneo; 

lo que evidencia que la presencia de los padres en el hogar no influye en 

los logros académicos de sus hijos. Contrariamente a esto, se evidencia 

que la emigración de los padres favorece de una manera positiva, aunque 

muy débil, a la educación de sus hijos, pudiéndose deberse esto a la 

mejor inversión en educación que se deriva de la recepción de remesas. 

 

Si bien en estudios realizados por Mckenzie y Rapoport (2006), 

Ramírez (2009), Brito (2011), se encuentra un efecto negativo de la 

emigración en la educación; con la realización de esta investigación se 

demuestra lo contrario, ya que los resultados obtenidos sugieren que la 

emigración de los padres constituye un factor positivo muy importante en 

la educación de sus hijos. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo  N°1: Lugar de Origen de los Emigrantes del Ecuador 

(2001-2010) 

 

 

Provincia 

 

Casos 

Porcentaje 

(Total) 

Tasa de 

migración 

 

Provincia 

 

Casos 

Porcentaje 

(Total) 

Tasa de 

migración 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

Guayas 71779 1 25,60% 9 1,93% Cotopaxi 3773 14 1,35% 18 0,91% 

Pichincha 62736 2 22,37% 3 2,38% Morona Santiago 3420 15 1,22% 5 2,26% 

Azuay 27503 3 9,81% 2 3,72% Zamora Chinchipe 2094 16 0,75% 6 2,24% 

Manabí 13975 4 4,98% 17 1,01% Sucumbíos 1565 17 0,56% 19 0,88% 

El Oro 13529 5 4,82% 7 2,20% Santa Elena 1549 18 0,55% 25 0,50% 

Cañar 13454 6 4,80% 1 5,64% Bolívar 1234 19 0,44% 22 0,67% 

Loja 10849 7 3,87% 4 2,36% Pastaza 1051 20 0,37% 14 1,24% 

Tungurahua 10015 8 3,57% 8 1,95% Carchi 1019 21 0,36% 24 0,62% 

Los Ríos 9013 9 3,21% 15 1,15% Napo 900 22 0,32% 20 0,86% 

Chimborazo 8633 10 3,08% 11 1,85% Orellana 892 23 0,32% 23 0,65% 

Imbabura 7605 11 2,71% 10 1,87% Galápagos 282 24 0,10% 16 1,11% 

Esmeraldas 6746 12 2,41% 13 1,25% Zonas no delim. 272 25 0,10% 21 0,83% 

Sto. Domingo 6549 13 2,34% 12 1,75% Total 280437   100,00%     

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo N°2: Países de Destino de los Emigrantes Ecuatorianos 

 

 

2a) Migrantes de las provincias de Azuay y Cañar 

 

 

 

2b) Migrantes de las provincias del Ecuador 

 (No se incluye a las Provincias de Azuay y Cañar) 

 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo N°3: Remesas y Remesas Per cápita por Provincia (2010) 

 

Provincia 

 

Total 

Remesas 

Millones de 

USD 

 

Participación 

Remesas 

per cápita 

 

Provincia 

 

Millones de 

USD 

 

Porcentaje 

Remesas per 

cápita 

 

 
% 

 
Monto 

 
% 

 
Monto 

Guayas 769,0 1 29,7% 4 210,95 Esmeraldas 24,6 14 1,0% 18 46,15 

Azuay 490,7 2 18,9% 2 689,01 Cotopaxi 22,7 15 0,9% 16 55,42 

Pichincha 462,9 3 17,9% 7 179,67 Carchi 9,5 16 0,4% 15 57,83 

Cañar 174,2 4 6,7% 1 773,67 Santa Elena 8,9 17 0,3% 20 28,82 

Loja 114,9 5 4,4% 3 255,99 Pastaza 7,8 18 0,3% 12 93,14 

Tungurahua 92,4 6 3,6% 6 183,14 Zamora 6,6 19 0,3% 13 71,98 

El oro 87,6 7 3,4% 8 145,78 Sucumbíos 3,3 20 0,1% 22 18,48 

Manabí 81,3 8 3,1% 14 59,37 Bolívar 3,2 21 0,1% 23 17,54 

Chimborazo 59,6 9 2,3% 10 129,90 Napo 2,6 22 0,1% 21 25,06 

Santo domingo 49,2 10 1,9% 9 133,71 Orellana 1,4 23 0,1% 24 10,20 

Imbabura 49,0 11 1,9% 11 122,97 Galápagos 0,8 24 0,0% 19 30,82 

Los ríos 38,8 12 1,5% 17 49,87 Total 2591,5   100,0%     

Morona Santiago 30,5 13 1,2% 5 206,50             

Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletines Estadísticos. 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo N° 4 (a): Provincia del Azuay 

 

Elaborado por: Los Autores (Programa Computacional ArcGis) 

 

Anexo N° 4 (b): Cantón San Fernando, Provincia del Azuay 

 

 

Elaborado por: Los Autores (Programa Computacional ArcGis) 
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Anexo N°5: Pirámide Poblacional del Cantón San Fernando 

 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Anexo N° 6: Tasa de Migración por cantones 

de la provincia del Azuay 

 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo  N° 7: Flujo Emigratorio en el Cantón San Fernando 

(1996-2010) 

 

 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
 

Anexo N° 8: Flujo Emigratorio en el Cantón San Fernando por sexo 

(1996-2010) 

 

 

 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo N°9: Flujo Emigratorio del Cantón San Fernando por Países 

de destino 

(1996-2010) 

 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Los Autores 

 

Anexo N°10: Flujo de Remesas Recibidas en el Cantón San Fernando 

por Trimestres 

(Miles de USD) 

(2007-2011) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo N°11: Indicadores Educativos 

 

 
San Fernando  Azuay Ecuador 

Indicador Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor 

Analfabetismo % 8.33 % 6.66 % 6.75 

Nivel de escolaridad Años 7.16 Años 9.32 Años 9.59 

Tasa de asistencia neta básica % 94.14 % 93.88 % 92.55 

Tasa de asistencia neta bachillerato % 51.22 % 54.73 % 53.86 

Tasa de asistencia neta superior % 18.43 % 27.78 % 22.05 

Educación básica completa % 32.32 % 50.75 % 53.98 

Educación básica completa (16 años y más) % 66.67 % 67.16 % 66.54 

Secundaria completa % 22.52 % 42.18 % 45.10 

Secundaria completa (19 años) % 45.98 % 54.36 % 54.53 

Madres jóvenes con secundaria completa % 44.50 % 44.71 % 48.54 

 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 2010  
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Anexo 12: Deserción y la No Promoción Escolar por Niveles en el 

Cantón San Fernando. 

Años Lectivos 1993-1994 y 2006-2007 

 

 

 

 

a) Deserción Escolar por niveles  b) No promoción Escolar por Niveles 

Fuente: SINEC: Boletines Estadísticos 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo N° 13: Deserción y la No promoción Escolar por Género en el 

Cantón San Fernando 

Años Lectivos 1993-1994 y 2006-2007 

 

 (a) 

 

 

(b) 

 

a) Deserción Escolar por género  b)  No promoción Escolar por género 

Fuente: SINEC: Boletines Estadísticos                 Elaborado por: Los Autores 
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Anexo N°14: Índice De Aislamiento Escolar 

Este índice, el cual fue construido por los investigadores del 

Proyecto UIC-VLIR “Migración Internacional y Desarrollo Local,” se ha 

incluido en nuestra investigación con el fin de determinar la influencia de 

la distancia escolar en la Participación y el Rendimiento Escolar de los 

individuos de 5 a 17 años de edad. 

 

La metodología usada para la construcción de este indicador ha sido 

el análisis de componentes principales que permite establecer el nivel de 

distancia del estudiante i, en el hogar j, a la institución educativa más 

cercana e a la que le corresponde  asistir según su nivel escolar. De la 

Encuesta de Migración y Acceso a Servicios de Educación - San 

Fernando 2009 se ha obtenido la información necesaria para su 

construcción, la cual incluye la ubicación física de los hogares 

encuestados, la distancia a las instituciones educativas de la zona y su 

zona de influencia, los servicios de transporte y los principales centros de 

actividad económica. 

Se construyó la variable “distancia mínima a centro educativo” 

(DME) para cada estudiante i, del hogar j, de la institución educativa e. 

Para ello, se realizó un vector matricial de distancias individuales  a los 

centros educativos por tipo de servicio (escuela primaria y escuela 

secundaria) y se dividió la muestra en un grupo para las escuelas y otro 

grupo para los colegios. A más de esto se introdujeron las variables de 

distancia mínima a: vías transitables (DMV), a servicio de transporte 

público (DMT) y a centros administrativos/económicos de influencia 

(DMC). 

El análisis de componentes principales lo que hace es combinar a un 

conjunto original de variables en otro conjunto de variables 

interrelacionadas entre sí al que se denomina Conjunto de Componentes 

Principales. Estos componentes se eligen de acuerdo a la variabilidad 

explicada que arroja cada uno de ellos. Cada componente resulta de una 
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combinación lineal de las variables iniciales estandarizadas, cuyos pesos 

relativos han sido calculados a través del PCA y se definen de la siguiente 

manera: 

∑                               

 

   

 

Donde: 

   = Son los componentes principales que van de i hasta n (siendo n el 

máximo número de componentes seleccionados, dos en este caso) y  

  =  Corresponde a los pesos relativos de cada variable dentro de Ci.  

El índice de aislamiento educativo      se obtiene a través de una 

combinación lineal de los componentes seleccionados. 

 

Anexo N°15: Construcción del Índice De Servicios Básicos 

Para la construcción de éste índice se ha considerado tres variables, 

las mismas que fueron tomadas de la “Encuesta de Hogares sobre 

Migración  y Cambios en el Bienestar” realizada en el cantón San 

Fernando en el año 2008. Estas variables son: 

 Obtención del agua para la vivienda 

 Tipo de servicio higiénico con que cuenta la vivienda 

 Tipo de fuente de energía que se utiliza para cocinar 

A continuación se describen el proceso de la construcción del Índice 

de Servicios Básicos: 

Primeramente por medio del software estadístico SPSS se han 

obtenido las cuantificaciones para cada categoría de la variable que han 

sido ordenadas de menor a mayor: 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Luis Gustavo Chungata Chungata 
Jessica Alexandra Romero Lozano 

120 
 

 

Cómo obtiene el agua para su vivienda 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Pila/pileta o llave pública 1 -1.155 

red publica(comunal) 111 -.837 

por tubería individual 79 1.190 

 

Tipo de servicio higiénico con que cuenta la vivienda 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

no tiene 7 -1.335 

letrina 5 -1.335 

inodoro y pozo ciego 44 -1.335 

inodoro y pozo séptico 52 -.214 

inodoro y alcantarillado 83 1.035 

 

Tipo de fuente de energía que se utiliza 

para cocinar 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

leña/carbón 5 -4.901 

gas 183 .055 

electricidad 3 4.842 

 

Sean  ̂   las cuantificaciones categóricas óptimas de las J variables 

con j=1,…..m y de la k-ésima categoría dentro de cada variable, es decir 

que por ejemplo, la cuantificación  ̂   es la cuantificación de la variable 

uno y de la tercera categoría u orden de la misma. 

Entonces se obtiene un vector  ̂ que se forma por las 

cuantificaciones  ̂       ̂        ̂  . Específicamente tendríamos: 
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 ̂    ̂       ̂        ̂    

Si suponemos que la primera variable tiene    categorías, el vector 

de cuantificaciones para ésta variable está dado por: 

 ̂     ̂       ̂        ̂     

En cada variable se define un orden para las ponderaciones, debido 

a que no siempre la cuantificación de la primera categoría va a ser menor 

a las demás, para lo cual definimos un mínimo dentro de las 

cuantificaciones óptimas de este modo: 

   ( ̂  )                 

El valor de la siguiente cuantificación al mínimo estará dada por: 

   ( ̂  )                           

Donde    es un escalar que mide la diferencia entre una 

cuantificación menor y otra más grande con           . 

 

Así nuestro vector de cuantificaciones estaría dado por: 

 ̂  

[
 
 
 
 
 
 
 ̂  

 
 

 ̂  

 
 

 ̂  ]
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 (               )

 

  

(               )
 

 
 

(               )
 
]
 
 
 
 
 
 

 

 

 Luego transformamos de cero a mayor, restando el mínimo de cada 

variable con las cuantificaciones de las mismas, logrando cambiar las 

puntuaciones en una escala del valor mínimo de cero hasta un valor dado 

por transformación que sería el máximo menos el mínimo; de esta manera 

las cuantificaciones estarían dadas por: 
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 ̂  

[
 
 
 
 
 
 
 (                )

 

  

(       (    )    )
 
 

(       (    )    )
 

]
 
 
 
 
 
 
 

 

 Una vez obtenidas las cuantificaciones transformadas en una escala 

de cero a un valor máximo dentro de la variable se procede a realizar la 

suma de los valores máximos, para ello tenemos: 

   ( ̂  )     (    )                  

 Podemos calcular la suma de los valores máximos de la siguiente 

manera: 

∑               

 

 Posteriormente calculamos un Índice De Escalamiento que es el 

valor de una escala  z deseada (por ejemplo diez o cien). En nuestro caso 

la escala es de diez, la misma que la dividimos por el valor de  , así 

nuestro índice de escalamiento estaría dado por: 

                            
 

 
 

De esta manera podemos transformar las cuantificaciones óptimas a 

la escala que se desea con lo que se tendría: 

 ̂  

[
 
 
 
 
 
 
 (    [               )

 
+

  

(    *      (    )    )
 

+
 
 

(    *      (    )    )
 

+]
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Por última para obtener el Índice de Servicios Básicos, imputamos a 

las categorías las puntuaciones correspondientes y para cada individuo se 

suman las cuantificaciones obtenidas en el paso anterior. Así nuestro 

Indice de Servicios Básicos estará dado por: 

    ∑       (    )        ∑ (   (    )    )

 

   

 

   

 

En la siguiente tabla se muestran los cálculos correspondientes para 

obtener las Cuantificaciones ponderadas por el índice de escalamiento. 
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Elaborado por: Los Autores en base a la Encuesta de Hogares  

sobre Migración y Cambios en el Bienestar 

 

Variables 
Proyecciones 

óptimas 
Mínimos 

Transformació

n de cero a 

mayor 

Máximos 

Cuantificaciones 

ponderadas por el 

índice de 

escalamiento 

Cómo obtiene el agua 

para su vivienda 
     

Pila/pileta o llave 

pública 

 

4 -1.155  

-1.155 

 

 

.000 

2.345 

0.000 

Red pública(comunal) 

 
5 -.837 .318 0.220 

Por tubería individual 6 1.190 2.345 1.622 

Tipo de servicio 

higiénico con que 

cuenta la vivienda 

      

No tiene 

 
1 -1.335 

 

 

 

 

-1.335 

 

 

 

 

0.000 

 

2.369 

0.000 

Letrina 

 
2 -1.335 0.000 0.000 

Inodoro y pozo ciego 

 
3 -1.335 0.000 0.000 

Inodoro y pozo séptico 

 
4 -.214 1.121 0.775 

inodoro y alcantarillado 5 1.035 2.369 1.639 

Tipo de fuente de 

energía que se utiliza 

para cocinar 

      

Leña/carbón 

 
1 -4.901 

 

 

-4.901 

 

 

0.000 

9.743 

0.000 

Gas 

 
2 .055 4.956 3.428 

Electricidad 3 4.842 9.743 6.739 

    

Suma de los 

valores 

máximos 

14.458 10 

    
Índice de 

Escalamiento 
0.692  
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Anexo N °16: Estimación Econométrica Probit del Modelo de 

Participación Escolar 

La estimación del modelo de Participación Escolar se efectuó 

mediante la siguiente regresión: 

                                             

                                

 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

Evaluación Econométrica 

Formulación de la Hipótesis: 

                     

                    

 

Si         ⁄ ; no rechazo la          y puedo concluir que la variable 

independiente es estadísticamente significativa. 

 

 

 

 
 

 

                                                                              
       _cons      5.54288   1.117529     4.96   0.000     3.352563    7.733198
         isb     .0503259   .1150268     0.44   0.662    -.1751224    .2757743
         iae    -.2685314   .0621755    -4.32   0.000    -.3903933   -.1466696
     porcmen     -3.49467   .9274942    -3.77   0.000    -5.312525   -1.676815
      edumad     .1046989   .0457671     2.29   0.022     .0149972    .1944007
        sexo    -.3418903   .2455512    -1.39   0.164    -.8231618    .1393813
        edad    -.1974639   .0450507    -4.38   0.000    -.2857616   -.1091662
       himig     .8357009   .3510053     2.38   0.017     .1477432    1.523659
                                                                              
          pe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood =  -75.47913                 Pseudo R2       =     0.3712
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(7)    =      40.25
Probit regression                                 Number of obs   =        316
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Contraste de Hipótesis 
 

Coeficiente Z calculado  Z crítico Significancia 

              4.96       Si es significativa 

                              2.38       Si es significativa 

         -4.38       Si es significativa 

         -1.39       No es significativa 

                          2.29       Si es significativa 

                                      -3.77       Si es significativa 

                                  -4.32       Si es significativa 

                                0.44       No es significativa 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

 

Verificación de Los Supuestos 

 

Prueba para Detectar Heteroscedasticidad 

Debido a que estamos ante el caso de un modelo Probit, se ha 

utilizado la prueba del logaritmo de verosimilitud para detectar 

Heteroscedasticidad. Se analiza cada una de las variables explicativas 

para ver en cuál de ellas se da el caso de varianza heteroscedástica. 

Planteamiento de Hipótesis: 

 

                                   

                                     

 

Si     
          

 , no existe evidencia muestral suficiente como para 

rechazar la hipótesis nula, por lo tanto no existe Heteroscedasticidad. 
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Variable 
Logaritmo de 

Verosimilitud     
  

Prob 

 chi2 
Contraste de Hipótesis 

Hijos de Padres 

Emigrantes 
3.22 0.0727 No existe Heteroscedasticidad 

Edad 2.62 0.1053 No existe Heteroscedasticidad 

Hombres 8.01 0.0047 Si existe Heteroscedasticidad 

Educación de la madre 1.39 0.2390 No existe Heteroscedasticidad 

Porcentaje de menores 

en el hogar 
0.14 0.7070 No existe Heteroscedasticidad 

Índice de Aislamiento 

Escolar 
1.58 0.2085 No existe Heteroscedasticidad 

Índice De Servicios 

Básicos 
0.00 0.9958 No existe Heteroscedasticidad 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

 

 

Anexo N°17: Estimación Econométrica del Modelo de Participación 

Escolar por Grupos de Edad 

Estimación Econométrica del Modelo de Participación Escolar: Niños 

 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

                                                                              
       _cons     .5086426   1.661961     0.31   0.760     -2.74874    3.766026
         isb     .1705146   .1453142     1.17   0.241     -.114296    .4553251
         iae      -.20753   .0803028    -2.58   0.010    -.3649206   -.0501394
     porcmen    -2.259979   1.996935    -1.13   0.258    -6.173899    1.653941
      edumad     .1933501   .1364762     1.42   0.157    -.0741384    .4608386
        sexo     .7440783   .4393424     1.69   0.090    -.1170169    1.605173
        edad     .1810621   .1437917     1.26   0.208    -.1007645    .4628886
       himig     .2561223   .5455298     0.47   0.639    -.8130965    1.325341
                                                                              
          pe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -17.093152                 Pseudo R2       =     0.3406
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(7)    =      33.84
Probit regression                                 Number of obs   =        169
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Estimación Econométrica del Modelo de Participación Escolar: 

Adolescentes 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

Anexo N°18: Estimación Econométrica del Modelo de Participación 

Escolar por Género 

Estimación Econométrica del Modelo de Participación Escolar: 

Hombres 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

 

                                                                              
       _cons     6.219974   1.498008     4.15   0.000     3.283933    9.156015
         isb     .0983703   .1489457     0.66   0.509     -.193558    .3902986
         iae    -.2833336   .0875026    -3.24   0.001    -.4548356   -.1118316
     porcmen    -4.251063   1.218364    -3.49   0.000    -6.639014   -1.863113
      edumad     .1006929   .0554199     1.82   0.069    -.0079282    .2093139
        sexo    -.7902813   .2817838    -2.80   0.005    -1.342567   -.2379952
        edad    -.2194149   .0873825    -2.51   0.012    -.3906814   -.0481484
       himig     1.096375   .4191861     2.62   0.009     .2747851    1.917965
                                                                              
          pe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -49.381258                 Pseudo R2       =     0.3789
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(7)    =      37.45
Probit regression                                 Number of obs   =        147

                                                                              
       _cons     12.14823   2.240355     5.42   0.000      7.75722    16.53925
         isb    -.1476464   .1706229    -0.87   0.387    -.4820612    .1867684
         iae    -.8105924   .1864375    -4.35   0.000    -1.176003   -.4451817
     porcmen     -4.43023    1.45081    -3.05   0.002    -7.273765   -1.586694
      edumad     .0266479   .0716616     0.37   0.710    -.1138062    .1671021
        sexo    (omitted)
        edad    -.4607313   .0879168    -5.24   0.000     -.633045   -.2884176
       himig     1.167349   .4610397     2.53   0.011     .2637273     2.07097
                                                                              
          pe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -27.000154                 Pseudo R2       =     0.5639
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(6)    =      37.53
Probit regression                                 Number of obs   =        158
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Estimación Econométrica del Modelo de Participación Escolar: 

Mujeres 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

Anexo N °19: Estimación Econométrica del Modelo de Rendimiento 

Escolar Por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

La estimación del modelo de Rendimiento Escolar se efectuó mediante la 

siguiente regresión: 

                                              

                                               

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

                                                                              
       _cons     2.375025   1.537153     1.55   0.122    -.6377397     5.38779
         isb     .3845339   .1714891     2.24   0.025     .0484215    .7206462
         iae    -.1099664   .0766791    -1.43   0.152    -.2602547    .0403218
     porcmen    -4.423238   1.422171    -3.11   0.002    -7.210641   -1.635835
      edumad     .2033787   .0589342     3.45   0.001     .0878697    .3188876
        sexo    (omitted)
        edad    -.1175325    .052149    -2.25   0.024    -.2197427   -.0153223
       himig     1.257274   .6346613     1.98   0.048     .0133609    2.501187
                                                                              
          pe        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -36.032328                 Pseudo R2       =     0.3793
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(6)    =      30.63
Probit regression                                 Number of obs   =        158

                                                                              
       _cons     18.70202   1.293374    14.46   0.000     16.14809    21.25594
    alumprof    -.0096411   .0277232    -0.35   0.728    -.0643841    .0451019
         isb     .1493074   .1152255     1.30   0.197    -.0782197    .3768345
         iae     -.240779   .1039206    -2.32   0.022    -.4459832   -.0355747
     porcmen     -.896498   .7167163    -1.25   0.213    -2.311744    .5187476
      edumad     .0791969   .0409704     1.93   0.055    -.0017043     .160098
        sexo    -.2227461    .257878    -0.86   0.389    -.7319584    .2864662
        edad    -.1424702   .0407436    -3.50   0.001    -.2229235   -.0620168
       himig    -.1490919   .2638209    -0.57   0.573    -.6700392    .3718554
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.5751
                                                       R-squared     =  0.1967
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,   163) =    6.95
Linear regression                                      Number of obs =     172
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Anexo N°20: Modelo de Rendimiento Escolar Corregido por Sesgo de 

Selección 

La estimación del modelo de Rendimiento Escolar corregido por 

sesgo de selección se efectuó mediante la siguiente regresión: 

                                              

                             

                            

 

Primeramento se obtuvo la variable inversa del ratio de mills a través 

de la estimación probit y se incluyó en este modelo para corregir el sesgo. 

 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

Significancia de la Inversa del Ratio de Mills 

        

        

          
   ⁄       

 

No existe evidencia estadística muestral como para aceptar la 

hipótesis nula, dado que         ⁄ . Por lo tanto se puede concluir que la 

                                                                              
       _cons     19.74748   1.389977    14.21   0.000     17.00267    22.49229
    invmills     1.688207   .7997511     2.11   0.036     .1089262    3.267488
    alumprof    -.0104184   .0279059    -0.37   0.709    -.0655247    .0446879
         isb     .1443414   .1128662     1.28   0.203    -.0785373    .3672201
         iae    -.3467694   .1137757    -3.05   0.003    -.5714441   -.1220947
     porcmen    -1.826113   .8296901    -2.20   0.029    -3.464515   -.1877111
      edumad     .1050912   .0415597     2.53   0.012     .0230226    .1871598
        sexo    -.2892897   .2591163    -1.12   0.266    -.8009708    .2223914
        edad    -.2090551   .0506391    -4.13   0.000     -.309053   -.1090573
       himig     .1215692   .2829879     0.43   0.668    -.4372516    .6803899
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.5675
                                                       R-squared     =  0.2093
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,   162) =    7.67
Linear regression                                      Number of obs =     172
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Inversa del Ratio de Mills es significativa y ha corregido el sesgo de 

selección. 

Evaluación Econométrica: Significancia Individual 

Formulación de la Hipótesis: 

                     
                    

 

Si         ⁄ ; no rechazo la          y puedo concluir que la variable 

independiente es estadísticamente significativa. 

 

 

Contraste de Hipótesis 
 

Coeficiente  tcalculado  t crítico Significancia 

              14.21        Si es significativa 

                              0.43        No es significativa 

         -4.13        Si es significativa 

         -1.12        No es significativa 

                          2.53       Si es significativa 

                                      -2.20       Si es significativa 

                                  -3.05        Si es significativa 

                                1.28        No es significativa 

                                  -0.37        No es significativa 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

 

Verificación de los Supuestos 

Normalidad de los Residuos 

Al igual que en el modelo anterior, se verifica primero que la 

inferencia estadística sea confiable a través del test de normalidad de los 

errores. 
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Análisis de Curtosis y 

Asimetría 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

Podemos apreciar que el coeficiente de asimetría se aproxima a 

cero con un valor de -0.36, y el de Curtosis distinto de 3 con un valor de 

2.86.  

A continuación se realiza la prueba de Hipótesis de Normalidad de 

los errores: 

 

 

Dado que el valor de     
        es menor que            

         ; 

no existe evidencia muestral suficiente como para rechazar la hipótesis 

nula. Por lo que se puede decir que los residuos siguen una distribución 

normal. 

 

Prueba para Detectar Heteroscedasticidad: Prueba General de WHITE 

Planteamiento de las Hipótesis: 

                                  

                                    

 

0
.1

.2
.3

D
e
n

s
it
y

-4 -2 0 2 4
Residuals

                                  

    errores1    2.859992  -.360814

                                  

    variable    kurtosis  skewness

    errores1      172      0.0506         0.8697         3.85         0.1460

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)      chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Con un nivel de significancia del 95%, podemos concluir que dado 

que     
           es mayor a       

         que el modelo de 

rendimiento escolar corregido por sesgo de selección presenta varianza 

heteroscedástica. 

 

Anexo N°21: Estimación por MCO Modelo de Rendimiento Escolar 

Corregido por Sesgo de Selección por Grupos de Edad 

Estimación por MCO corregida por Sesgo de Selección del Grupo: 
Niños. 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

Estimación MCO corregida por Sesgo de Selección del Grupo: 
Adolescentes. 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

                                                                              
       _cons     17.57101   1.715824    10.24   0.000     14.16372    20.97829
   invmills1      2.56008   3.273419     0.78   0.436    -3.940281    9.060441
    alumprof     .0475221   .0332423     1.43   0.156    -.0184906    .1135348
         isb     .2301796   .1672242     1.38   0.172    -.1018945    .5622537
         iae    -.3924687   .1424612    -2.75   0.007    -.6753685    -.109569
     porcmen    -2.405407    .980239    -2.45   0.016    -4.351968   -.4588469
      edumad     .1498466   .0571557     2.62   0.010     .0363468    .2633464
        sexo      .504561   .4021066     1.25   0.213     -.293943    1.303065
        edad    -.1316696   .1097858    -1.20   0.233    -.3496825    .0863433
       himig    -.4046282    .383891    -1.05   0.295     -1.16696    .3577033
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.6728
                                                       R-squared     =  0.3088
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,    93) =    5.99
Linear regression                                      Number of obs =     103

                                                                              
       _cons      20.0688   2.086858     9.62   0.000       15.893    24.24459
   invmills2     .2367267   .8179584     0.29   0.773    -1.400004    1.873458
    alumprof    -.1400444   .0324393    -4.32   0.000    -.2049554   -.0751335
         isb     .2545369   .1139818     2.23   0.029     .0264598    .4826139
         iae    -.0600458   .1308746    -0.46   0.648    -.3219252    .2018336
     porcmen     .9332848   1.338307     0.70   0.488    -1.744661    3.611231
      edumad    -.1027198   .0685593    -1.50   0.139    -.2399066    .0344671
        sexo    -.6850205   .2467915    -2.78   0.007    -1.178849   -.1911919
        edad    -.1517389   .0942838    -1.61   0.113    -.3404004    .0369225
       himig     .0681849    .282652     0.24   0.810    -.4974005    .6337703
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.0882
                                                       R-squared     =  0.4097
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,    59) =    6.22
Linear regression                                      Number of obs =      69
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Anexo N°22: Estimación por MCO del Modelo de Rendimiento 

Escolar por Grupos de Edad. 

Estimación por MCO del Modelo de Rendimiento Escolar del Grupo: 
Niños. 

 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

Estimación MCO del Modelo de Rendimiento Escolar del Grupo:: 
Adolescentes 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

                                                                              
       _cons     17.81909   1.703478    10.46   0.000     14.43679    21.20138
    alumprof     .0440002   .0327443     1.34   0.182    -.0210144    .1090148
         isb      .228998   .1717749     1.33   0.186     -.112065    .5700611
         iae    -.3015486   .1295605    -2.33   0.022    -.5587941   -.0443031
     porcmen    -2.191444   1.033707    -2.12   0.037    -4.243892   -.1389953
      edumad     .1267616   .0554782     2.28   0.025     .0166083     .236915
        sexo      .337025   .3797225     0.89   0.377    -.4169229    1.090973
        edad    -.1526467   .1082042    -1.41   0.162    -.3674888    .0621953
       himig    -.4786104   .3900288    -1.23   0.223    -1.253022     .295801
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.6729
                                                       R-squared     =  0.3013
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,    94) =    5.20
Linear regression                                      Number of obs =     103

                                                                              
       _cons     19.75817   1.341228    14.73   0.000     17.07531    22.44103
    alumprof    -.1395648   .0312847    -4.46   0.000    -.2021435   -.0769861
         isb     .2610185   .1027609     2.54   0.014      .055466     .466571
         iae    -.0323476    .098736    -0.33   0.744    -.2298489    .1651538
     porcmen     1.149648   .7948456     1.45   0.153    -.4402795    2.739576
      edumad    -.1117956   .0519492    -2.15   0.035    -.2157095   -.0078817
        sexo     -.647708   .2542919    -2.55   0.013    -1.156368   -.1390485
        edad    -.1359879   .0645998    -2.11   0.039    -.2652067    -.006769
       himig     .0100419   .2613286     0.04   0.969    -.5126932     .532777
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.0796
                                                       R-squared     =  0.4090
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,    60) =    7.05
Linear regression                                      Number of obs =      69
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Anexo N°23: Estimación por MCO del Modelo de Rendimiento 

Escolar por grupos de Género. 

Estimación por MCO del Grupo: Hombres 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del grupo: 
Mujeres 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

                                                                              
       _cons     20.66433   1.491799    13.85   0.000     17.69612    23.63254
    alumprof    -.0380703   .0326896    -1.16   0.248    -.1031123    .0269718
         isb     .1432715   .1469278     0.98   0.332    -.1490688    .4356118
         iae    -.2859785   .1599736    -1.79   0.078    -.6042758    .0323188
     porcmen    -1.662961   1.029436    -1.62   0.110    -3.711216    .3852932
      edumad     .0344634   .0525586     0.66   0.514    -.0701117    .1390385
        sexo    (omitted)
        edad    -.2313163   .0534019    -4.33   0.000    -.3375695   -.1250632
       himig    -.2265618   .3277163    -0.69   0.491    -.8786144    .4254909
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.5299
                                                       R-squared     =  0.2214
                                                       Prob > F      =  0.0003
                                                       F(  7,    81) =    4.52
Linear regression                                      Number of obs =      89

                                                                              
       _cons     16.07901   2.059893     7.81   0.000     11.97549    20.18253
    alumprof     .0252006   .0436842     0.58   0.566    -.0618227    .1122239
         isb     .2743571   .1811143     1.51   0.134    -.0864411    .6351554
         iae     -.216575   .1350988    -1.60   0.113    -.4857056    .0525555
     porcmen    -.5600496   1.103022    -0.51   0.613    -2.757382    1.637283
      edumad     .1440187   .0646702     2.23   0.029      .015189    .2728484
        sexo    (omitted)
        edad    -.0703715     .06371    -1.10   0.273    -.1972883    .0565453
       himig      -.08702   .4567308    -0.19   0.849    -.9968743    .8228344
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.6213
                                                       R-squared     =  0.2331
                                                       Prob > F      =  0.0003
                                                       F(  7,    75) =    4.58
Linear regression                                      Number of obs =      83
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Anexo N°24: Estimación por MCO Modelo de Rendimiento Escolar 

Corregido por Sesgo de Selección por grupos de Género. 

Estimación por MCO corregida por Sesgo de Selección del Grupo: 
Hombres 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

Estimación MCO corregida por Sesgo de Selección del Grupo: 
Mujeres 

 

Elaborado por: Los Autores, en base a los resultados obtenidos 

en el programa econométrico STATA 

 

 

                                                                              
       _cons     22.49247    1.74837    12.86   0.000      19.0131    25.97184
   invmillsh     2.263455   .9746595     2.32   0.023     .3238207    4.203089
    alumprof    -.0399613   .0340081    -1.18   0.243    -.1076395    .0277169
         isb     .1035203   .1401391     0.74   0.462    -.1753654     .382406
         iae     -.440742   .1599759    -2.76   0.007    -.7591041   -.1223798
     porcmen    -2.720392    1.07163    -2.54   0.013    -4.853005   -.5877801
      edumad     .0460705   .0507317     0.91   0.367    -.0548888    .1470298
        sexo    (omitted)
        edad    -.3314393   .0720827    -4.60   0.000    -.4748885   -.1879902
       himig     .0062553    .327956     0.02   0.985     -.646398    .6589086
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.5069
                                                       R-squared     =  0.2540
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,    80) =    5.09
Linear regression                                      Number of obs =      89

note: sexo omitted because of collinearity
. reg re  himig edad sexo edumad porcmen iae isb alumprof invmillsh, robust, if sexo==1

                                                                              
       _cons     16.17143   2.135552     7.57   0.000     11.91625    20.42661
   invmillsm     .3302679   1.256442     0.26   0.793    -2.173248    2.833783
    alumprof     .0239774   .0449585     0.53   0.595    -.0656043    .1135591
         isb     .2794539    .186828     1.50   0.139    -.0928089    .6517167
         iae    -.2287842   .1323391    -1.73   0.088    -.4924756    .0349072
     porcmen    -.7392607   1.298236    -0.57   0.571    -3.326053    1.847531
      edumad     .1525587   .0720694     2.12   0.038     .0089573      .29616
        sexo    (omitted)
        edad    -.0782564   .0767582    -1.02   0.311    -.2312005    .0746877
       himig    -.0335496   .4994565    -0.07   0.947    -1.028738    .9616393
                                                                              
          re        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.6316
                                                       R-squared     =  0.2336
                                                       Prob > F      =  0.0005
                                                       F(  8,    74) =    4.01
Linear regression                                      Number of obs =      83



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Luis Gustavo Chungata Chungata 
Jessica Alexandra Romero Lozano 

137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Luis Gustavo Chungata Chungata 
Jessica Alexandra Romero Lozano 

138 
 

DISEÑO DE TESIS 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso emigratorio internacional suscitado en nuestro país a partir de 

la segunda mitad del siglo XX y que cobró un mayor impulso con la crisis 

económica del año 1999, ha generado grandes repercusiones para el 

desarrollo económico del país. Se estima que aproximadamente el 10% 

de la población ecuatoriana reside en el extranjero, lo cual implica que la 

emigración se haya convertido en un fenómeno de gran incidencia en el 

Ecuador (ya sea en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, 

etc.).  

 

La mayor parte de los estudios realizados sobre la migración en nuestro 

país se han centrado en estudiar intensivamente las incidencias 

económicas de este proceso, principalmente en lo referente a los efectos 

macroeconómicos de las remesas. Sin embargo, se ha encontrado una 

escaza cantidad de estudios serios realizados en nuestro país sobre  las  

consecuencias  de este fenómeno en los hogares de los migrantes como 

por ejemplo en la educación, específicamente y para este caso de 

estudio, en la participación y el rendimiento escolar de los hijos de los 

migrantes. La  mayor  parte  de  las  investigaciones encontradas sobre 

este tema en Latinoamérica han sido realizadas en países como México, 

Guatemala, El Salvador, entre otros. Por lo que esta investigación 

centrada en la realidad ecuatoriana es oportuna y conveniente. 

 

Entre las consecuencias acarreadas por la migración dentro de la 

familia, están aquellas positivas que de alguna manera se derivan de la 

principal finalidad por la cual uno de los miembros de la familia decide 

emigrar, que es el de incrementar la riqueza del hogar y de esta manera 

reducir sus restricciones financieras permitiéndole al hogar realizar una 

mayor inversión en distintas actividades como la educación. Pero 

también están presentes aquellas consecuencias de carácter negativo, 

que son aquellas que atentan contra la integración familiar y provocan 

abandono de los niños y adolescentes, dejando que ellos sobrevivan 
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afectados por la ausencia de sus familiares. La falta del padre, que es 

quien en la mayoría de los casos decide migrar, también implica que la 

familia vea reducido el tiempo que éste destina a sus hijos, lo que 

conlleva entre otras cosas, a que se dé una menor inversión de tiempo 

en la educación de éstos.  Esta investigación tiene el objetivo de conocer  

el efecto total de la emigración de los padres sobre la participación y el 

rendimiento escolar de sus hijos, centrando nuestro estudio en evaluar 

las implicancias que tiene este fenómeno en el Cantón San Fernando, 

ubicado en la provincia del Azuay. 

 

La importancia desde el punto de vista económico que tiene este estudio 

radica en que al formar el capital humano se genera la riqueza para las 

futuras generaciones, ya que el conocimiento y las habilidades de las 

personas, son los principales propulsores del crecimiento económico. 

Pues la educación proporciona mayores conocimientos e incrementa las 

habilidades del ser humano, lo que conlleva a una mejor productividad y 

mayor capacidad de las personas para mejorar sus condiciones de vida. 

En este contexto, es indispensable promover políticas que ayuden a 

incrementar el nivel de escolaridad de la población, pues dicho aumento 

en los años de escolaridad elevan la productividad del trabajo y por ende 

promueven el desarrollo económico, ya que en países como el nuestro 

se necesita cada vez más gente preparada no solo con conocimientos 

sino con habilidades técnicas y científicas para ayudar al desarrollo del 

país. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el INEC, 

en la región del Austro se encuentran los cinco cantones con el más alto 

índice de migrantes en relación a su población: Biblián, Suscal, El 

Tambo y Cañar, en la provincia de Cañar; y el cantón San Fernando, 

en la provincia del Azuay. En ellos casi el 10% de la población ha 

emigrado. En el caso del cantón San Fernando para ser más exactos, 

esta cifra corresponde al 7,3%75; Lo cual abre un amplio campo para 

                                                           
75 Porcentaje de la población que migró hacia el exterior, desde el censo de Población y Vivienda del 2001 hasta la 

fecha del último censo realizado en el 2010. 
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realizar estudios sobre las posibles implicaciones (positivas o negativas) 

que está acarreando este fenómeno; y es aquí, donde está investigación 

de manera oportuna pretende analizar específicamente los efectos de la 

migración sobre la educación, para lo cual nos hemos planteado la 

siguiente pregunta: 

 ¿La emigración internacional de uno de los padres dentro del 

hogar, constituye un factor determinante en la participación y el 

rendimiento escolar de  sus hijos, en el cantón San Fernando, 

provincia del Azuay? En caso afirmativo, ¿en qué sentido y qué 

medida? 

 

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

a) Contenido: Efectos de la Emigración Internacional de los Padres en 

la Participación y el Rendimiento Escolar  de sus hijos. 

b) Campo de aplicación: Socio-Económico 

c) Espacio: Cantón San Fernando, Provincia del Azuay 

d) Período: 2008-2009 

 Título de Tesis: Efectos de la Emigración Internacional de los Padres 

en la Participación y el Rendimiento Escolar  de sus hijos. Evidencia 

para el Cantón San Fernando, Provincia del Azuay, en el período 2008-

2009. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 
3.1 CRITERIO ACADÉMICO  

La presente investigación tiene como propósito servir como material de 

consulta y de apoyo a otras investigaciones que amplíen la investigación 

sobre este tema en el futuro. 

 

3.2 CRITERIO INSTITUCIONAL 

Este trabajo se justifica institucionalmente por dos razones 

fundamentales: la primera es que la información obtenida servirá como 

referencia para futuras investigaciones que se realicen sobre este tema 
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o como material de consulta tanto para estudiantes como para 

instituciones públicas y privadas. Y la segunda razón se refiere a que 

esta investigación apunta a abrir una discusión sobre las implicaciones 

que acarrea la migración, para que de esta manera se puedan tomar las 

medidas necesarias para contrarrestarlas. 

 

3.3 CRITERIO SOCIAL 

En base a las conclusiones que se obtengan de esta investigación se 

pretende proponer medidas que ayuden como un insumo en el diseño 

de políticas que  mitiguen los posibles efectos negativos de la 

emigración en la educación (participación y rendimiento escolar) de los  

niños y adolescentes  

 

3.4  CRITERIO DE CARÁCTER PERSONAL 

Para la realización de este trabajo, los conocimientos adquiridos durante 

nuestros años de estudio nos brindan las condiciones y las capacidades 

necesarias para desarrollar esta investigación; y a la vez que tenemos 

un especial interés por poner en práctica nuestros conocimientos a favor 

de la sociedad. 

 

3.5  FACTIBILIDAD 

En cuanto a la información se dispone de los datos del Levantamiento 

de Información Primaria sobre Migración, Educación y características del 

hogar realizado en el Cantón San Fernando, provincia del Azuay, en los 

años 2008 y 2009, por el Proyecto UIC-VLIR “Migración y Desarrollo 

Local”, conjuntamente con la Universidad de Cuenca. Además se 

contará con los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 

realizados en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). A todo esto se suma el apoyo de los investigadores del Proyecto 

UIC-VLIR “Migración y Desarrollo Local”, lo cual nos será de gran ayuda, 

para conseguir los mejores resultados. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar los Efectos de la Emigración Internacional de los Padres 

en la Participación y el Rendimiento Escolar de sus hijos, 

aplicando este estudio para el Cantón San Fernando, Provincia 

del Azuay, tomando como período de estudio los años 2008-

2009. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer comparaciones entre los resultados obtenidos por 

otras investigaciones similares. 

 Determinar si la emigración afecta positiva o negativamente a la 

participación y el rendimiento escolar 

 Determinar si existen diferencias en el efecto de la emigración en 

la participación y el rendimiento escolar entre distintos grupos de 

interés. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentará una serie de teorías que nos permitirán 

entender de mejor manera, los temas en los cuales se fundamentará la 

investigación 

 

a) TEORIA SOBRE EL CAPITAL HUMANO  

La razón por la cual se aborda el estudio de esta teoría, se debe a que 

esto nos permitirá entender  de mejor manera las razones por las cuales 

las personas deciden adquirir cierto nivel de educación; lo que supone 

que la mayoría de los individuos valora la educación en función de la 

obtención de un empleo bien remunerado, lo que les permitirá recibir 

mayores beneficios económicos en el futuro. 
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La teoría del capital humano se encuentra dentro de los estudios de 

economía de la educación. Esta teoría busca explicar las decisiones de 

los individuos respecto al tipo y la cantidad de escolaridad (años de 

estudio) que desean adquirir dependiendo el tipo de trabajo que quieran 

desempeñar.  

 

El concepto del capital humano empezó a ser utilizado en la década de 

1960 por Theodore W. Schultz, quien consideraba la educación como 

una inversión en el futuro porque la educación brinda habilidades a los 

individuos para desempeñarse mejor en el trabajo y a su vez esto les 

permite acceder a mejores oportunidades laborales y mejores salarios.  

 

En el año 1964 Gary Becker76, retoma la idea del capital humano 

centrándose en la educación y la capacitación para el trabajo como las 

principales inversiones en este tipo de capital. En este sentido esta 

teoría define al capital humano como el conjunto de las capacidades 

productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos. La noción de capital expresa la 

idea de un stock inmaterial atribuido a una persona que puede ser 

acumulado. Es una opción individual, una inversión. Se evalúa por la 

diferencia entre gastos iniciales: el coste de los gastos de educación 

(pensiones, compra de libros, materiales de estudio), el coste de 

productividad, es decir, el salario que recibiría si estuviera inmerso en la 

vida activa, y sus rentas futuras actualizadas. De esta manera el 

individuo hace así, una valoración entre trabajar y continuar una 

formación que le permita en el futuro percibir salarios más elevados que 

los actuales. Además se toma en cuenta el mantenimiento de su capital 

psíquico (salud, alimentación, vestimenta, vivienda, etc.). Este individuo 

invertirá con miras a aumentar su productividad futura y sus rentas. 

Como todas las inversiones, el individuo ha de hacer frente a la ley de 

los rendimientos decrecientes, y al carácter irreversible de estos gastos.  

 

                                                           
76 BECKER, Gary, 1993, Human Capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, 

The University of Chicago.  
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b) TEORÍAS QUE EXLICAN LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  

 

Para entender el contexto general en el cual los hijos de los migrantes 

toman decisiones respecto a su educación, es necesario referirse a las 

causas que explican los procesos migratorios. En la actualidad no hay 

una única teoría sobre la migración internacional. La teoría descrita a 

continuación, ha sido seleccionada porque está relacionada con una de 

las principales finalidades del migrante, que es la de incrementar la 

riqueza del hogar y de esta manera reducir sus restricciones 

presupuestarias para poder invertir en distintas actividades (como en la 

educación de sus hijos), que con sus restricciones financieras anteriores 

a la migración, no las hubiese podido realizar. 

 

 Teoría Neoclásica  

Según Gómez 77(2010), los autores de esta escuela consideran en 

principio, que el origen de la migración internacional es de carácter 

económico y han de buscarse sus causas en la diferencia salarial entre 

países, viéndose reflejados en el nivel de ingresos como también en las 

disparidades de bienestar social. 

 

A partir de esto, se establece que la decisión de emigrar está basada en 

la llamada, “elección racional”, que tiene como objetivo fundamental, 

maximizar una función de utilidad con unos determinados rendimientos 

netos esperados. El movimiento migratorio, se convierte entonces en la 

manifestación de la movilidad de factores para hacer el mejor uso 

alternativo de estos, lo que a nivel macro se le considera como una 

teoría de la llamada redistribución espacial de los factores de producción 

en respuesta a precios relativos diferentes. 

 

Dentro de la explicación neoclásica sobre la migración internacional, 

existen varios enfoques, lo cuales se los menciona a continuación: 

                                                           
77 GÓMEZ, Jaime, 2010, La migración internacional: teorías y enfoques, una mirada actual, Universidad de Medellín, 

Colombia 
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1. El enfoque de la teoría del desarrollo económico 

Este enfoque explica la migración dentro del marco de las llamadas 

economías duales para las cuales existen dos sectores: uno 

tradicional dedicado a la agricultura de subsistencia con 

productividad marginal cero y otro avanzado o industrial en proceso 

de expansión y conectado a relaciones internacionales de mercado. 

Según Lewis78 (1954), los trabajadores migran del sector primario al 

industrial motivados por las diferencias salariales. Esta explicación se 

hace extensible al campo de migración internacional. 

 

2. El enfoque de la decisión individual 

Este enfoque se basa en la decisión individual de emigrar dentro de 

una elección de “racionalidad económica”, estableciendo de esta 

manera una búsqueda en la mejora del bienestar individual en donde 

se propone un balance entre ingresos y costos y se hace basado en 

las diferencias estructurales entre regiones o de un país a otro. El 

enfoque de la decisión individual involucra en su análisis las 

diferencias salariales por sexo, edad, nivel educativo, experiencia, 

regiones, Estados, países y tipo de actividad.  

 

3. El enfoque de la estrategia familiar 

La familia, así como los vínculos que se establecen alrededor de ella, 

son factores determinantes de las decisiones de emigrar, ya que la 

emigración es una estrategia en la obtención de ingresos para cubrir 

los gastos de la familia y poder garantizarles una mejor calidad de 

vida, bienestar y prosperidad. Dentro de este contexto, vale la pena 

recalcar que es importante diferenciar entre la movilidad de la familia 

como conjunto y la migración de algunos de los miembros del hogar. 

 

 

 
                                                           
78 Autor citado en el trabajo de Gómez, Jaime 
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MODELO TEÓRICO  

A continuación se presenta el modelo teórico desarrollado por McKenzie 

y Rapoport, el cual ha sido utilizado por varios autores para realizar 

investigaciones enfocadas en determinar los efectos de la migración 

sobre la educación. 

 

Para Mckenzie y Rapoport,79 el nivel óptimo de años de educación (S) 

que elige una persona, se encuentra determinado, por los siguientes 

factores: 

 El valor presente descontado de los beneficios adicionales de 

completar un año adicional de educación (r) que representa a 

aquella parte del salario que se debe a la educación formal del 

individuo y se recibe cuando el individuo se incorpora en el 

mercado laboral. 

 El valor presente del costo financiero (c) de estudiar un año 

adicional (útiles escolares, colegiaturas, transporte, etc.). 

 El valor presente de los costos no monetarios (k) de la educación 

(inversión de los padres en tiempo de ayuda hacia el hijo, calidad 

de la educación, el costo de oportunidad por encontrarse 

estudiando dejando de percibir de esta manera los ingresos que 

hubiese obtenido si se encontrara trabajando). 

 

       Estos factores se encuentran sujeto a: 

 La restricción presupuestaria del hogar (A) (Nivel de Riqueza). 

 

  
   ∑      

 
                          

      
             ∑          

 
      (1) 

 

Al elegir los años de educación, el individuo está seleccionando el máximo 

beneficio posible de la educación tomando en cuenta los costos monetarios y 

no monetarios en los que tendrá que incurrir para educarse. Es decir observa 

que cada año de educación le permite acceder a determinado retorno pero 

                                                           
79 MCKENZIE, David; RAPOPORT, Hillel, 2006, Can migration reduce educational attainment? Evidence from 

Mexico, The World Bank. 
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para ello tendrá que incurrir en costos. Los costos financieros no podrán 

superar la disposición de riqueza con que cuenta el hogar, por lo tanto surge 

una restricción que impide en el caso de los hogares más pobres alcanzar altos 

niveles de educación. 

 

Bajo este modelo, la escolaridad (años de educación) se incrementa ante un 

aumento de recursos monetarios del hogar80. De esta manera si derivamos la 

ecuación 1 con respecto a que el hogar recibe remesas (R) que se obtienen por 

la migración, se tiene: 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   
    

 

De esta ecuación se deduce que el envío de remesas (obtenidas por la 

migración) aumenta la riqueza del hogar, lo que disminuye las restricciones 

presupuestarias  permitiendo aumentar los años de escolaridad de los hijos. 

Esto permite a los hogares acercarse al nivel educativo deseado en el caso de 

que no tuvieran restricciones presupuestarias. 

Gráfico  N° 1 

Años de educación del individuo “i” según los niveles de riqueza del 

hogar 

 

Elaborado por: McKenzie David y Rapoport Hillel (2006) 

                                                           
80 BRITO, Steve, 2011, Migración, remesas y el nivel educativo en Guatemala, Pontificia Universidad Católica de 

Chile 
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En base al gráfico N°1, Hernández81 (2009), explica  lo siguiente: 

Si suponemos  que independientemente de la riqueza del hogar los costos 

financieros de la educación son cubiertos totalmente por algún agente diferente 

a su familia, entonces el nivel óptimo de educación sin costos financieros 

correspondería a   
 . Sin embargo existen los costos financieros, por lo cual 

debido a restricciones de riqueza el nivel óptimo de educación se ubica en   
 . 

Adicionalmente puede observarse que conforme se incrementa la riqueza del 

hogar de A1 a A2, disminuye la brecha entre el nivel de educación restringido y 

el no restringido, disminuyendo de   a   , hasta el punto   en que esta brecha 

desaparece. 

 

Si introducimos en el modelo la migración del padre pueden ocurren dos 

escenarios: 

1. Se incrementan los niveles de riqueza del hogar (A) dado que el padre 

envía remesas que superan lo que hubiese ganado de permanecer en 

su país de origen, afectando el nivel de educación óptimo sólo para los 

hogares con niveles de riqueza por debajo de    

2. El padre no envía remesas o sus envíos son inferiores a lo que hubiese 

ganado de permanecer en su país de origen, por lo tanto disminuyen los 

niveles de riqueza del hogar lo que conlleva a una disminución del nivel 

de educación. 

 

Pero adicionalmente al efecto citado anteriormente que en la mayoría de los 

casos es positivo (incremento de la riqueza del hogar), Brito82 (2011) menciona 

que también puede existir un efecto negativo como es el caso de la 

desintegración familiar (DF) generado por la migración de un miembro (más 

aun cuando es la madre y/o el padre los que emigran). De esta manera si 

derivamos la ecuación 1 con respecto a que en el hogar se produce una 

desintegración familiar (DF) causada por la migración, se tiene: 

                                                           
81 HERNÁNDEZ, Adán, 2009, El Efecto de la Migración del Padre en la Deserción Escolar de sus Hijos en México, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
82 BRITO, Steve, 2011, Migración, remesas y el nivel educativo en Guatemala, Pontificia Universidad Católica de 

Chile 
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Este efecto negativo puede estar  asociado a la falta de protección y cuidado 

que los padres tienen con sus hijos, la falta de ayuda al momento de realizar 

tareas escolares y la pérdida de roles en el hogar. Esto aumenta los costos no 

monetarios, los que a su vez disminuyen el nivel escolar de los hijos del hogar. 

También la desintegración familiar puede llevar a que los hijos tomen roles 

dentro del hogar que antes eran llevado a cabo por los padres. Como hacerse 

cargo del trabajo agrícola en las tierras de la familia o hacer tareas del hogar, 

por ejemplo, cuidar a los hermanos más pequeños. Esto puede evitar que el 

niño asista a la escuela. 

Gráfico  N° 2 

Años de educación del individuo “i” según los niveles  

de riqueza del hogar y con padre migrante 

 

 

Elaborado por: Hernández Adán (2009) 

 

Al respecto Hernández 83(2009), explica que la ausencia del padre provoca un 

aumento en los costos no financieros (k). Cuando los padres se encuentran 

juntos comparten la responsabilidad de monitorear las actividades de sus hijos, 

además de proveer de estímulo y disciplina cuando sea necesario, pero cuando 

la madre se encuentra sola se provoca una disminución del tiempo dedicado a 

                                                           
83 HERNÁNDEZ, Adán, 2009, El Efecto de la Migración del Padre en la Deserción Escolar de sus Hijos en México, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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estas actividades, además de que hay modificaciones en la dinámica familiar, 

organización y roles que impactan en los hijos. 

 

El gráfico N° 2 se puede observar que la senda de años de educación    
  que 

representa a los hijos de padres migrantes, es inferior a la senda   
 que 

representa a los hijos de padres no migrantes, esto debido principalmente al 

incremento en los costos no financieros. 

 

Por lo tanto el efecto de la emigración sobre la escolaridad de los hijos 

dependerá de cuál de los dos efectos antes mencionados es mayor. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Migración 

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM): “La migración es el 

movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica a 

otra a través de fronteras administrativas o políticas, que desean establecerse 

definitiva o temporalmente, en un lugar distinto a su lugar de origen”.84 

Dentro del ámbito demográfico de la migración, se presentan dos enfoques: 

 El de la emigración: desde el punto de vista del lugar o país de donde 

sale la población; y  

 El de la inmigración: desde el punto de vista del lugar o país donde 

llegan los migrantes.  

 

Migración internacional 

“Es el desplazamiento de personas de su país de origen a países de destino 

con la intención de quedarse por una estancia prolongada”.85 

 

Migrante 

“Persona que sale de un territorio para asentarse en otro. Una persona  es 

emigrante en el territorio en que sale e inmigrante en el territorio en el cual se 

asienta. Migrante es el término que agrupa tanto a emigrantes e inmigrantes”.86 

                                                           
84 http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/migration-history/lang/es 
85 http://www.iom.int/jahia/Jahia/developing-migration-policy/migration-dvlpment/lang/es 
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Emigración  

“Es el acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las 

normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda 

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

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

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

judiciales”.87 

 

Inmigración 

“Inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o 

proceden de otro lugar.”88 

 

Educación 

“La Educación se define como la acción que tiene por objeto el crecimiento y 

perfeccionamiento de las facultades de la persona, desarrollando sus 

capacidades, adquiriendo conocimientos y sobre las vivencias diarias, se 

intenta que las familias se reconozcan  como las principales educadoras de sus 

hijos e hijas, reflexionen sobre cómo los están educando y descubran nuevas 

formas de actuación, contribuyendo a un desarrollo integral y armónico de 

estos”.89 

“La educación es una tarea social que abarca todo el ciclo vital del individuo, a 

quien facilita el desarrollo de su razón dentro de una tradición cultural dada. La 

meta de la educación es alcanzar la justicia social y el progreso a través de la 

virtud e ilustración de cada individuo.”90 

 

Deserción escolar 

La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la 

sociedad, corresponde al abandono temporal o definitivo que efectúa un sujeto, 

con relación a sus estudios formales, ya sean primarios o secundarios y se da 
                                                                                                                                                                          
86 Ibíd. 
87 Glosario sobre Migración de la OIM 
88 Ibíd. 
89 BLANCO Carmen; BERRIO Julio, 2010, Historia y perspectiva actual de la educación infantil, Grao. España 
90 ALVAREZ LILIÁN, 1994, Seminario de Estudios para la Descolonización de México, Ilustración, educación e 

independencia: las ideas de José Joaquín Fernández de Lizardi, Universidad Nacional Autónoma de México.  UNAM 
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principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración 

familiar.91 

 

Rendimiento escolar o académico 

“El Rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación”.92 

 

Capital Humano 

“El capital humano se define como el conocimiento, las destrezas, las 

competencias y los atributos personificados en individuos que facilitan la 

creación del bienestar personal, social y económico”.93 

“El Capital humano se define como el conjunto de las capacidades productivas 

que posee un individuo. Ciertas habilidades y talentos pueden ser heredados, 

pero también los individuos pueden incrementar su stock de capital invirtiendo 

en sí mismos a través de la acumulación de conocimientos generales o 

específicos; a esto se denomina inversión en capital humano”.94 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN    

 

6.1.1 Diseñar los instrumentos 

Para nuestro trabajo se utilizaran datos del Levantamiento de Información 

Primaria sobre Migración, Educación y características del hogar realizado 

en el Cantón San Fernando, provincia del Azuay, en los años 2008 y 2009, 

por el Proyecto UIC-VLIR “Migración y Desarrollo Local”, conjuntamente con 

la Universidad de Cuenca, además se contará con los datos estadísticos del 

                                                           
91 http://www.psicopedagogia.com/definicion/desercion%20escolar 
92www.dspace.espol.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F5713%2F8%2FCapitulo%2520II.doc&ei=yWRsT6nL

HsvAtgeXuPyXBg&usg=AFQjCNGrXzcUNvGL3FBCynpwJxKmojmXzg&sig2=QD55So5T_fOdVU4A7yA8tA 
93 OCDE, 2001, Estudios Territoriales de la OCDE “La Región Mesoamericana” Sureste de México y América 

Central, OIM Editorial S.A 
94 PERDICES, de Blas, 20061, Escuelas de Pensamiento Económico, Editorial del Economista. Madrid España 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Luis Gustavo Chungata Chungata 
Jessica Alexandra Romero Lozano 

153 
 

Censo de Población y Vivienda realizados en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

6.1.2 Diseñar la muestra 

El Universo objeto de la presente investigación estará constituido por  los 

hogares del cantón San Fernando, ubicado en la provincia del Azuay. 

 

6.1.3 Diseñar Programas de Procesamiento de Datos. 

Los diferentes programas que serán utilizados para el procesamiento de los 

datos serán los siguientes: 

 EXCEL: Será utilizado para analizar datos específicos y para la 

construcción de gráficos que nos permitirán establecer diferencias.  

 E- VIEWS y STATA: Estos programas econométricos se utilizarán para 

estimar los parámetros de las variables que tiene el modelo, así como 

también para realizar las principales Pruebas (Test). 

 SPSS: Este programa nos servirá para poder realizar las respectivas 

lecturas de la información que se obtendrá de las estadísticas del INEC, 

así como también para realizar tablas y gráficos comparativos de las 

principales variables a ser utilizadas.  

 

6.1.4 Diseñar las Formas de Presentación. 

Los datos que obtenidos serán presentados mediante los cuadros 

estadísticos, gráficos que contendrán las evoluciones, las fluctuaciones de 

los datos y las imágenes para recalcar los aspectos más relevantes que 

ayuden a explicar los efectos de la emigración en la participación y 

rendimiento escolar.  

 

6.2 ANÁLISIS Y PROPUESTA 

 

6.2.1 Diseñar el análisis cuantitativo 

 Lectura de Cuadros 

 Lectura de Gráficos 

 Lectura de porcentajes 
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6.2.2 Diseñar el análisis cualitativo 

En base a los resultados obtenidos se realizará un análisis para 

determinar cuáles son los efectos de la emigración en la participación y 

el rendimiento escolar, para de esta manera poder si estos efectos son 

positivos o negativos. En definitiva se realizará una Investigación 

Correlacional y Seccional 

 Correlacional: porque se establecerá una relación entre causa-

efecto (emigración-participación y rendimiento escolar) 

 Seccional: porque vamos a trabajar con  datos tomados en un 

periodo determinado de tiempo. Para nuestro estudio se 

utilizarán datos del período 2008 y 2009. 

 

6.2.3 Diseñar propuesta 

La propuesta de nuestro trabajo será la siguiente: 

1. Identificación del problema 

2. Plantear los objetivos que quiero alcanzar y que me permitirán 

solucionar el problema. 

3. Identificar las soluciones posibles.  

4. Determinar el modelo econométrico adecuado que  me permita 

solucionar el problema. 

6.3  REDACCION DEL TEXTO DE LA TESIS 

 

1. Caratula 

2. Agradecimiento 

3. Dedicatoria 

4. Declaración de Responsabilidad 

5. Declaración de Propiedad Intelectual 

6. Resumen y Palabras Claves 

7. Índice 

8. Introducción 

9. Desarrollo de los capítulos 

10. Conclusiones y recomendaciones 

11. Bibliografía 

12. Anexos 
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