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Resumen

Las provincias de Azuay y Cañar en particular, como el Ecuador en general, tienen altas
tasas migratorias con elevados impactos en la economía nacional y gran cohesión
familiar.
El presente estudio recurre a métodos cuantitativos para estimar la participación de la
familia ampliada activa mediante diversos tipos de ayuda en la crianza de los niños y
las niñas de las provincias, concluyendo que existía un alto nivel de solidaridad que no
se limitaba al grupo de parientes que compartían la misma vivienda, ayuda familiar
más activa en los casos de niños y niñas cuyos progenitores han emigrado al exterior.
Salvando las diferencias porcentuales, tanto el estrato de hijos de migrantes como el
de no migrantes presentaron patrones homogéneos en cuanto a la importancia de los
tipos de ayuda observados: cuidado y vigilancia en primer lugar, recreación en
segundo, y transporte en octavo y último lugar.
En cuanto a los tipos de parentesco -salvando igualmente las diferencias porcentualesabuelos y abuelas en primer lugar, y tíos y tías en segundo, registraron el mayor
compromiso en la crianza de los niños y niñas de la región.

Palabras clave: emigración, familia ampliada, crianza de niños y niñas, Ecuador, Azuay,
Cañar.
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Provincias de Azuay y Cañar

Fuente: http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/vector-map-illustrator-ecuador-politico/politicalvector-map-ecuador/
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1 Introducción
1.1 Aspectos generales
Según la Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas de Migraciones en el
Ecuador (CEIEME, 2008), a fines del 2007 la población que residía en el exterior
oscilaba entre 1,4 y 1,6 millones que equivalían entre el 10% y el 11% del total de la
población ecuatoriana1 (Vono de Vilhena, 2011, pág. 62). La mayoría se valió de las
redes migratorias ya construidas, para viajar en busca de trabajo y localizarse en
diferentes países, particularmente en Estados Unidos y España, principales lugares de
destino de los ecuatorianos. La emigración de este país ha mantenido un porcentaje
mucho más alto que el promedio internacional que bordea el 3%, según afirma la ONU
(2010). En los últimos años este fenómeno se ha constatado en todas las provincias del
país, sin embargo, Azuay y Cañar poseen el más largo historial en cuanto a emigración
internacional.
Este comportamiento de la población ecuatoriana tiene sus orígenes en la década de
1960, desencadenado por la secuela económica que la II Guerra Mundial dejó en
Estados Unidos, principal destino de exportación del sombrero de paja toquilla
producido en Ecuador (erróneamente difundido como Panama hat). La crisis de
posguerra obligó a contraer significativamente su demanda y en consecuencia a
disminuir su producción, lo que afectó masivamente a las familias campesinas de las
provincias de Azuay y Cañar que trabajaban en la elaboración de esta artesanía como
complemento a los reducidos ingresos provenientes de una exigua producción
agrícola. El nexo migratorio con la ciudad de Nueva York se debe a que algunos de los
principales clientes de estos sombreros pertenecían a esta ciudad y facilitaron el
empleo de los pioneros migrantes a los Estados Unidos.

1

El cálculo de cifras sobre migración internacional de los ecuatorianos es muy complejo, obstaculizado
sobre todo por los medios irregulares con que operan los migrantes.
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Para la década de 1990 ya se habían estructurado redes migratorias complejas que
integraban vínculos familiares, étnicos, culturales y lingüísticos comunes a
comunidades de

origen

y destino

(Massey, Goldring, & Durand, 1994),

predominantemente por vías irregulares. Las redes, ofreciendo contención emocional
y logística, auspiciaban una migración ecuatoriana básicamente masculina, estimada
en 250.000 personas por año2, en su mayoría con destino a Estados Unidos y
particularmente a las ciudades de Nueva York y Chicago (Gratton, 2005, pág. 34).
El trabajo de este colectivo de ecuatorianos en Estados Unidos generó un flujo de
divisas tan significativo que llegó a constituirse en la segunda fuente internacional de
ingresos para el país, después del petróleo. Las remesas así generadas se convirtieron
en un factor fundamental para la economía nacional, pero conjuntamente emergió
una problemática social muy grave, con innegable impacto en la estructura de la
familia ampliada vinculada a la migración, foco del presente estudio. Para Ecuador la
familia es importante en muchos sentidos y particularmente como un apoyo
fundamental en la crianza de los niños, más aún en el caso de las familias que
experimentan la migración, donde los parientes constituyen sustitos parciales y en
muchos casos totales de los padres ausentes.
La alta cohesión interna de las familias azuayas y cañarenses3 posiblemente constituye
uno de los factores de mayor peso en la motivación para la decisión de emigrar, pues
facilita el camino en varios sentidos: estimula la emigración de los adultos jóvenes
como una alternativa para mejorar condiciones económicas; ofrece soporte
económico provisional para los niños hasta que el migrante consiga trabajo en el país
de destino; provee contención emocional a quienes se quedan y a quienes emigran, e
incluso, sabedores del alto riesgo de los viajes “irregulares”, los emigrantes y sus
familiares de apoyo se comprometen en acuerdos explícitos o tácitos respecto a qué
hacer con los niños en caso de muerte de los viajeros.

2
3

Cifra que varía significativamente en diferentes autores y estudios.
Gentilicios de las personas procedentes de las provincias de Azuay y Cañar respectivamente.
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La unidad de análisis para esta investigación no fue el hogar, en el cual generalmente
se enfocan los estudios cuantitativos por considerarlo un concepto suficientemente
definible y por tanto delimitable. El enfoque se pone en la unidad familia por la
siguiente consideración: los parientes que colaboran en la crianza de los niños y niñas
hijos de migrantes pueden no compartir la vivienda de la familia nuclear de referencia,
por lo que el concepto de hogar –que implica la condición de convivencia en una sola
unidad de vivienda-, no es congruente con la naturaleza de la familia ampliada
vinculada al fenómeno migratorio, donde los parientes que colaboran en la crianza de
los niños no siempre habitan en el mismo espacio físico.
Al ser tan importante la familia ampliada en el fenómeno de la migración, se propuso
como objetivo general de esta investigación identificar la articulación de la familia
ampliada de los niños y niñas hijos de migrantes, funcional a la atención de
necesidades económicas, afectivas y sociales, en ausencia de uno o ambos
progenitores, en el marco de la emigración internacional. Se incluyó una
caracterización de los diferentes mecanismos de ayuda que realizan diferentes
parientes desde dentro y fuera del hogar de los niños y niñas.
Objetivos de la investigación
Un primer objetivo específico propuesto fue de naturaleza descriptiva: caracterizar la
emigración internacional de las provincias de Azuay y Cañar, enfatizando el período
que va desde el año 2000 hasta el 2011, que representó el contexto del objetivo
central de esta investigación, aunque excepcionalmente también se hizo referencia a
datos de otros años cuando estos contribuyeron al análisis.
Un segundo objetivo específico fue estudiar la articulación de la familia ampliada en las
provincias de Azuay y Cañar para ayudar en la crianza de los niños y niñas sin padres
migrantes y que, actuando como grupo de control, permitió entender las diferencias (o
semejanzas) con la articulación existente en familias con padres migrantes.
Se incluyó un objetivo técnico de orden metodológico: caracterizar adecuadamente lo
que he denominado la familia ampliada activa de los hijos o hijas de migrantes y que

10
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constituyó la unidad de análisis de la encuesta que se describe en la sección cuarta y
que constituyó la principal fuente de información de este trabajo. Esta unidad así
definida facilitó establecer estimaciones sobre la ayuda en general y los diferentes
tipos de ayuda en que esta se desglosa4. Un objetivo final fue realizar un análisis
comparativo del comportamiento observado entre las dos provincias mencionadas.

1.2 Fuentes de información
Con el propósito de cubrir el primer objetivo específico se utilizó información
elaborada por las dos fuentes oficiales principales del país: el Instituto de Estadística y
Censos del Ecuador (INEC) y del Banco Central del Ecuador (BCE). En el primer caso se
recurrió a la información (microdatos) de los censos de población y vivienda de los
años 2001 y 2010, mediante REDATAM, disponible en el sitio web de la institución 5. En
el segundo caso, de esta fuente fueron utilizados los datos correspondientes a:
estadísticas macroeconómicas, comercio exterior, remesas, mercado laboral, así como
algunas publicaciones que están referenciadas en la bibliografía. La información del
BCE también está disponible en su sitio web6. Además, se recurrió al INEbase del
Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, para obtener información en la
sección de cifras de población sobre los ecuatorianos empadronados. Con estas
fuentes se realizó primeramente un análisis descriptivo de la emigración internacional
en el Ecuador y en particular de las provincias de Azuay y Cañar, prestando atención a
aspectos económicos y de flujos migratorios. Esta caracterización inicial permitió tener
una descripción contextual adecuada.
La encuesta antes mencionada se denominó “La familia en la crianza de los niños” y
constituyó la principal fuente de información de este estudio7. Su trabajo de campo se
concluyó en febrero del 2010, y fue aplicada a las familias de niños y niñas de entre 5 y
13 años de edad de las provincias de Azuay y Cañar. La encuesta fue una propuesta

4

En este estudio se analizan ocho tipos de ayuda familiar. Nos referiremos como ayuda en general
cuando un niño/a recibe por lo menos alguna de esas ayudas.
5
www.inec.gob.ec
6
www.bce.fin.ec
7
La encuesta es descrita en detalle en la sección cuarta.
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personal y patrocinada por el Proyecto de Migración Internacional y Desarrollo Local
MigDev de la Universidad de Cuenca (Ecuador), en el cual actuaba como director, con
el financiamiento del Consorcio de Universidades Flamencas (VLIR-IUC)8, prestando
una atención particular al estrato de hijos e hijas de migrantes, por considerarlo un
sector poblacional muy vulnerable a consecuencia del fenómeno migratorio.
Otra fuente de información primaria importante corresponde a los microdatos9
“estudiantes_padres_migrantes01” y “estudiantes_padres_migrantes02” levantada
con la colaboración del equipo de investigación de psicología familiar en temas
migratorios, del Proyecto MigDev, que incluyen los datos de proporciones de hijos de
migrantes en las escuelas encuestadas, y que permitieron realizar la reponderación de
la información proveniente de la encuesta mencionada.
Con estas dos últimas fuentes se realizó un análisis estadístico descriptivo de la
articulación que se genera en la familia ampliada, en función de la ayuda en la crianza
de los niños y niñas, dando particular atención a los casos de familias que tenían
progenitores migrantes.

1.3 Contenido de las secciones
Además de esta introducción, en la segunda sección se realiza un análisis del contexto
económico, político y social del Ecuador prestando particular atención a hechos
históricos relevantes y temas relacionados con posibles causas y consecuencias de la
emigración internacional como el desempleo, flujos migratorios y las remesas, sin
descuidar el tema de género. Se presta particular atención al período 2000-2010,
aunque también se revisa información de años anteriores cuando esta contribuye a
entender la evolución de la economía y el fenómeno emigratorio internacional de este
8

El gobierno de Bélgica financia el Programa de Cooperación Institucional Universitario (IUC) del
Consejo de Universidades Flamencas (VLIR) dirigido a cooperar con un limitado número de
universidades de países en vías de desarrollo. Los principales objetivos del programa VLIR-IUC son los de
fortalecer el desarrollo académico e institucional de las universidades participantes y mejorar su
capacidad de investigación científica, administrativa y de servicio a la sociedad. Está compuesto por seis
proyectos de investigación de los cuales el de Migración Internacional y Desarrollo Local MigDev es uno
de ellos.
9
Disponibles en: http://economia.ucuenca.edu.ec/migdev/plantillas/New2009.aspx?id=253
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país, poniendo énfasis en lo concerniente a las provincias de Azuay y Cañar. En la
tercera sección se expone el estado de la cuestión, abordando los criterios de algunos
autores sobre el significado de las remesas para las familias receptoras, y el uso de
estas; enfoques sobre la familia ampliada como agrupación social y económica;
particularidades sobre la familia de los migrantes, y algunas reflexiones sobre el
concepto de familia transnacional. En la sección cuarta se describe: la encuesta
indicada anteriormente sobre la ayuda de la familia ampliada a los niños y niñas de las
provincias de Azuay y Cañar, algunos elementos teóricos relacionados con el método
de muestreo aplicado. En la quinta sección se detalla el trabajo de depuración y ajustes
de la encuesta y que permitió contar con información confiable para el análisis
posterior. Se incluyó: corrección de errores, reponderación de la muestra, y el cálculo
de los factores de elevación ajustados a un diseño de muestra compleja 10. En la sexta
sección se detallan los resultados obtenidos así como el análisis correspondiente
mediante estadística descriptiva y la aplicación de modelos de regresión logística. En la
séptima y última sección se presentan las conclusiones, limitaciones y sugerencias
sobre posibles líneas de investigación que se derivan. Continúa la sección bibliográfica
y posteriormente los anexos.

10

Aunque esta investigación se inició a finales del 2009, mi trabajo posterior de fin de Máster de
Economía Aplicada de la UA (periodo lectivo 2011-2012) dirigido por la doctora Carmen Ródenas, actual
codirectora de esta tesis, fue aprovechado, aunque de forma parcial, para realizar un tratamiento más
riguroso de una parte importante de los datos de la encuesta anterior. Una gran parte de esta sección
pertenece a ese aporte.
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2 Economía y emigración internacional ecuatoriana
A pesar que en temas de migración internacional es conveniente analizar los contextos
sociales y económicos de los países de origen y destino, este estudio en particular fue
enfocado básicamente desde el entorno local ya que se investigó sobre los familiares
que permanecieron en el origen y no sobre los migrantes mismos. En esta sección se
realiza una presentación descriptiva del contexto social y económico a nivel nacional
con algunas puntualizaciones sobre las provincias de Azuay y Cañar y un análisis
retrospectivo que nos permite describir el contexto histórico de nuestro tema de
estudio.

2.1 El Ecuador: cifras económicas y sociales
El Ecuador, país ubicado al noroeste de América del Sur, está limitado al norte por
Colombia, al este y sur por Perú y al oeste por el Océano Pacífico. El idioma
predominante es el castellano, y además existen 16 idiomas indígenas, entre los cuales
el más usual es el kichwa (quichua).Tiene un área de 256.300 Km2 y una población de
14.483.499 habitantes, siendo las mujeres (50,44%) el grupo apenas más numeroso
que el masculino, según el último censo de diciembre del 2010. La población se
concentra mayoritariamente (64%) en las áreas urbanas. La composición étnica se
determina basándose en la auto identificación de los habitantes como mestizos (72%),
indios (7%), montubios (7%), afro descendientes (4%), y blancos (7%) (INEC, 2011).
En los últimos años, en Ecuador se han dado acontecimientos económicos y políticos
que han incidido significativamente en los procesos migratorios11. El actual presidente
del Ecuador, Rafael Correa12 (2004), reelecto en el 2013, resumió las tres últimas
décadas del país afirmando que la explotación y exportación petrolera de los años
11

Un análisis más amplio del fenómeno migratorio requiere incluir los contextos políticos y económicos
de los países de destino ya que estos procesos dependen de las coyunturas en los dos extremos de la
migración: origen y destino.
12
Correa fue elegido Presidente del Ecuador por primera vez en el 2006, gana las elecciones del 2009
bajo la Nueva Constitución y reelecto en el 2013.
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setenta transformaron al país, terminaron con el modelo primario-exportador e
iniciaron tres claros períodos: el llamado "boom petrolero" (1972-1981), la crisis de la
deuda (1981-1990) y el período del Consenso de Washington (1990 hasta el
presente). Para el presidente Correa, estos períodos se diferencian por sus resultados
económicos y por responder a diferentes paradigmas de desarrollo. Sostiene que con
los recursos del petróleo de los años setenta y la dictadura militar se intentó un
acelerado y tardío proceso de industrialización sustitutiva de importaciones y, lejos de
tener una solución económica, la deuda externa se incrementó. Muchos ecuatorianos
migraron a Venezuela en esa década, ya que la industria incipiente nacional apenas
tuvo cabida para un reducido porcentaje de la población.
La Reforma Agraria de 1973 no evitó la migración interna desde el campo a la ciudad, y
en 1984 la población urbana creció hasta el 47%, concentrándose básicamente en dos
polos: Guayaquil y Quito. En la década de los ochenta se produjo una crisis del sector
externo como resultado del evidente retraso cambiario y del abultado servicio de la
deuda externa, acumulados durante la "locura petrolera".
A finales de los ochenta y en respuesta al llamado Consenso de Washington, “los
países en vías de desarrollo, particularmente los latinoamericanos, comenzaron
Gráfico 2.1: Ecuador. Producto Interno Bruto Real
Tasa de crecimiento anual

Fuente: BCE, FMI, CEPAL (BCE, 2010).
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procesos de reformas estructurales basadas en el aperturismo, fomento del
mecanismo de mercado y disminución del rol del Estado en la economía.” (Correa,
2004). El Ecuador no fue la excepción y, como parte de sus reformas, en 1994 se
estableció la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que desreguló
grandemente el mercado financiero, propiciando la grave crisis bancaria de 1999. Esta
crisis tuvo graves repercusiones en el PIB nacional, que según el BCE presentó una
súbita tasa de crecimiento real negativa del 6,30% (véase Gráfico 2.1) y desembocó en
un congelamiento de los depósitos bancarios que se prolongó por más de un año para
muchas personas. El 9 de enero del 2000 se oficializó la dolarización de la economía
ecuatoriana, renunciando a su propia moneda, el sucre. En este proceso más
ecuatorianos se vieron forzados a migrar a otros países en busca de trabajo y
motivados por expectativas de mayores ingresos en las economías de destino.
Gráfico 2.2: Ecuador. PIB per cápita (US$ a precios actuales)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco Mundial (BM, 2013).

En el nuevo milenio el panorama económico ecuatoriano se vuelve más optimista
desde la perspectiva del PIB per cápita (véase Gráfico 2.2). Según el Banco Mundial,
este índice considerado a precios actuales (BM, 2013) en el año 2000 alcanzó los 1.462
dólares creciendo posteriormente de manera sostenida: para el año 2001 fue de 1.914
dólares, en el año 2005 sobrepasó los 3.000 dólares (3.003), en el año 2008 sobrepasó
los 4.000 dólares (4.256), en el 2011 sobrepasó los 5.000 dólares (5.096) y en el año
2012 llegó hasta los 5.456 dólares. Según los datos anteriores, en el último quinquenio
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se observa un crecimiento anual congruente con el panorama general económico de
América Latina, más optimista que el de algunos países de Europa.
El crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2011 fue superior al obtenido por
el vecino país Colombia (5,9%) o por las economías fuertes de la zona, como Chile
(5,9%) y Brasil (2.7%). En el conjunto de América Latina se dio un crecimiento del 4,5%,
superior al mundial, que registró un 4%. Para el 2012 el crecimiento de la región se
redujo al 3% según informe de la CEPAL (2013)
Al crecimiento del año 2011 contribuyó básicamente el sector no petrolero, con un
88,2% de incremento, limitándose el petrolero al 7% y otros elementos del PIB al 4,9%
(BCE, 2012), cifras importantes para un país que por largos años mantuviera este
recurso natural no renovable como su principal fuente de ingresos.
La tasa de inflación para el 2011 alcanzó el 5,41% (BCE, 2012), debajo del 6% que
promedió América Latina, sin incluir a Venezuela, que añadió al conjunto de países
más de un punto porcentual (véase Gráfico 2.3).
Respecto al comercio exterior ecuatoriano, sus cifras fueron negativas en los últimos
tres años (2009-2011), aunque el déficit disminuyó en el 2011 debido
Gráfico 2.3: Inflación en América latina (Porcentajes, 2011)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (BCE, 2012) (separador
decimal: punto).
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Gráfico 2.4: Ecuador. Balanza comercial

Fuente: BCE (2012, pág. 69). Cifras provisionales. (Separador de miles: coma).

fundamentalmente al incremento del precio del petróleo que para el 2009 se ubicó en
52,5 dólares, ascendiendo significativamente hasta llegar en el 2011 a 96,9 dólares,
tendencia que se mantuvo hasta los primeros meses del 2012 (véase Gráfico 2.4).
En el primer cuatrimestre del 2012 la balanza comercial total presentó un superávit de
656,2 millones de dólares, con un incremento del 144% respecto al resultado obtenido
en el mismo período del año 2011 (268,8 millones de dólares), básicamente como
consecuencia del saldo positivo en la balanza comercial petrolera (3.523,9 millones de
dólares), 36,9% superior al saldo registrado en el primer cuatrimestre del año 2011
(2.574,3 millones de dólares), debido a un incremento (15,5%) en el precio del barril de
petróleo y sus derivados. La balanza comercial no petrolera generó saldos comerciales
negativos, con un crecimiento del déficit comercial no petrolero en un 24,4% (BCE,
2012).
Las exportaciones del país en valores FOB durante el 2011 alcanzaron los 22.322,4
millones de dólares, 27,6% más frente a los registros del mismo período durante el año
2010 (17.489,9 millones de dólares). Las ventas FOB de productos petroleros al
exterior crecieron un 33,8%, a pesar del pequeño descenso en volumen. Las ventas no
petroleras aumentaron en valor FOB un 20% y en volumen (toneladas métricas) un 11,
3% (BCE, 2012) (véase Gráfico 2.5).
En resumen, la balanza comercial total de los años 2010, 2011 e inicios de 2012,
presentó fluctuaciones positivas y negativas. Se puede decir que de manera general el
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Gráfico 2.5: Ecuador. Exportaciones 2006-2011 (cantidades en millones)
MDF: millones de dólares FOB
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Fuente: elaboración propia con base en datos de BCE (2012, pág. 71).

superávit petrolero permitió compensar en buena medida el déficit no petrolero (BCE,
2012, pág. 70).

2.2 Mercado de trabajo
Para finales de 1999, en el Ecuador, el desempleo13 alcanzó el 14,4%, y el subempleo14
al 58,5% (UASB, s.f.). A finales del 2000 el subempleo creció hasta alcanzar el 60,5% y
el desempleo en cifras descendió al 9%, descenso que debe entenderse en el marco de
una disminución de personas desempleadas presentes en el país, pero que no
contabilizó las que se vieron obligadas a emigrar para conseguir trabajo.
Sobre el desempleo, en diciembre del 2008 alcanzó el 7,3%, bajando hasta el 5,1% a
finales de 2011 y hasta el 5% a finales del 2012 (véase Gráfico 2.6). Sin embargo, un
problema de mucha preocupación representó el subempleo que alcanzó el 48,8% en
diciembre del 2008, descendió hasta el 44,2% en diciembre del 2011, y en diciembre
13

Según el INEC, en el desempleo se considera a las personas de 10 años y más que, en el período de
referencia, estuvieron sin empleo (semana pasada) y buscaron trabajo, o no lo hicieron, pero tuvieron
uno esporádico o estuvieron pendientes de alguno próximo (INEC, 2013).
14
Según el INEC, subempleados son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el
periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar su situación
laboral a fin de aumentar la "duración o la productividad de su trabajo" (INEC, 2013).
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Gráfico 2.6: Desocupación total. Ecuador

Fuente: INEC (BCE, 2012, pág. 35) (separador decimal: punto).

Gráfico 2.7: Subocupación total

Fuente: INEC (BCE, 2012, pág. 36) (separador decimal: punto).

de 2012 llegó hasta el 39,8% (BCE, 2012, pág. 36), tendencia favorable para el país
aunque todavía en un nivel muy alto (véase Gráfico 2.7).
Desde la década de los ochenta se observa una mayor participación de la mujer en los
mercados de trabajo (Weller, 1998), lo que algunos autores denominan feminización
del mercado laboral, y que se extenderá sobre los movimientos migratorios debido a
que en los países de origen las condiciones de desempleo, subempleo y
remuneraciones son todavía más adversas para las mujeres que para los varones.
En Ecuador, si nos remitimos únicamente a los últimos años, en septiembre del 2007 el
desempleo femenino fue del 8,7%, frente al 5,8% masculino INEC (BCE, 2012, pág. 35).
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Gráfico 2.8: Desocupación por sexo

Fuente: INEC (BCE, 2013, pág. 33) (separador decimal: punto).

Gráfico 2.9: Subocupación por sexo.

Fuente: INEC (BCE, 2013, pág. 34) (separador decimal: punto).

Para diciembre del 2012 el desempleo femenino fue del 5,5% y el masculino 4.7%
(BCE, 2013, pág. 33). En relación con el subempleo, en septiembre del 2007 el
femenino alcanzó el 56,6% frente al masculino con el 49,9% (BCE, 2012, pág. 36). Para
diciembre del 2012 el subempleo femenino bajó a 47,1%, frente al masculino que fue
el 34,6%. Los Gráficos 2.8 y 2.9 muestran tendencias decrecientes y por tanto
favorables para ambos sexos aunque no de forma equitativa. Los porcentajes de
desocupación y subocupación fueron más perjudiciales para las mujeres. En todo caso,
la tasa de desocupación femenina (5,5%), aunque sea mayor que la masculina, es
tolerable si comparamos con las actuales niveles de España. Sin embargo, el problema
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radica en los niveles elevados de subempleo para ambos sexos y sensiblemente mayor
en el caso de las mujeres con 12,5 puntos porcentuales de diferencia15.
Podría esperarse que este escenario hubiera propiciado un incremento en la
emigración nacional femenina; sin embargo, esto no es lo confirmado por los datos
emigratorios globales del período 2001-2010 recogidos en el último censo (véase
Gráfico 2.14), aunque se observaron excepciones en algunos casos parciales como
veremos más adelante.
Por otra parte y como información complementaria, los datos proporcionados por las
Encuestas de Condiciones de Vida realizadas por el INEC respecto a la pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), nos revelan una elevada diferencia entre los
niveles urbanos y rurales del país, siendo en este último sector tres veces superior de
manera permanente. En 1995 este índice indicó que el 53,6% de la población
ecuatoriana era pobre, 29,2% ubicada en el sector urbano y 88,8% en el sector rural.
Para el año 2006 la pobreza se redujo al 45,8%, ubicándose el 24% en el sector urbano
y 82,2% en el rural (BCE, 2010, pág. 67).
Gráfico 2.10: Población urbana en condiciones de pobreza
(Tasas, 2007-2012)

Fuente: INEC (BCE, 2012) (separador decimal: punto).

15 Podría citarse como factores de empuje (push factors) para la emigración internacional las elevadas
tasas de subempleo y los bajos niveles salariales comparados con los ingresos esperados en los países de
destino. En además admisible afirmar que estos mismos factores inciden en el no retorno de muchos
migrantes.
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En diciembre del 2007 la tasa de incidencia de la pobreza en la población nacional
urbana alcanzó el 24,33%; posteriormente enfrentó algunas variaciones llegando a un
máximo del 25,54% en septiembre del 2009, manteniendo desde entonces un
continuo descenso. Para diciembre de 2011 se redujo a 17,36% y en el año 2012 su
tendencia decreciente fue constante (véase Gráfico 2.10). Cabe señalar que para el
2006, en el área rural, el 52% de la población vivía en situación de pobreza, mientras
que, según datos del INEC (2012), la pobreza por ingresos alcanzó el 28,6% para el
2011.

2.3 Flujos emigratorios en el Ecuador
El difícil escenario económico ecuatoriano de los últimos años de la década de los
noventa encontró su punto más álgido en la crisis bancaria de 1999. No se pudo evitar
sus consecuencias ni con la dolarización adoptada por el Presidente Mahuad que
finalmente tuvo que dimitir. La economía ecuatoriana decreció y la emigración
internacional se agudizó de manera alarmante (véase Gráfico 2.11), propiciada sobre
todo por las nuevas redes migratorias tendidas hacia Europa, particularmente a España
e Italia, y con mayor participación femenina como una característica diferencial
importante frente a la tradicional migración básicamente masculina con destino hacia
los Estados Unidos. Esta estampida migratoria se desaceleró desde el año 2003, como
consecuencia particularmente de las nuevas políticas migratorias en los países de
Gráfico 2.11: Migración Oficial, 1992-2003
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Fuente: Estimación de Gratton (2003) con base en la información del INEC.
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destino, y de una leve recuperación de algunos elementos de la economía nacional
que mencionamos anteriormente.
Las dificultades para determinar con exactitud el número de personas que
emigran se debe a las deficiencias en los registros oficiales y al elevado número
de personas que viajan de manera irregular. Sin embargo, varias estimaciones
independientes sugieren que desde la crisis de 1999 […] una cifra de 700.000
emigrantes (Larrea, 2003), [lo que] significaría que sin la emigración, el
desempleo abierto bordearía el 20% de la fuerza laboral […]. De esta forma, la
emigración ha servido de válvula de escape a problemas sociales de otra forma
insostenibles. Por otro lado, las remesas de emigrantes pasaron de 201 millones
de dólares en 1993, a 1.539 millones de dólares en el 2003, cifra mayor que el
promedio de las exportaciones petroleras de los noventa, pese a lo cual el país
tiene graves problemas en su economía, y sin lo cual la economía y dolarización
ecuatorianas hubiesen colapsado hace mucho tiempo. (Correa, 2004)

Del total de ecuatorianos que han emigrado al exterior en el período 2001-2010,
conforme a la información del Censo 2010, sólo en los tres primeros años salieron el
41% del total registrado, descendiendo el flujo significativamente hacia el 2004 a
niveles que con ligeras variaciones se ha mantenido hasta el año 2010. Desde el 2006
hasta el 2008 creció para descender nuevamente en el 2009 como consecuencia de las
crisis de los principales países de destino. Y aunque los problemas de estos aún
Gráfico 2.12: Ecuador. Emigración internacional anual
como porcentaje del total del período (2001-2010)
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo 2010 del INEC.
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persisten, la emigración internacional ecuatoriana del año 2010 creció un 43%,
respecto a la del 2009 (véase Gráfico 2.12).
A finales de la década de 1990, España se convirtió en el principal país de destino de la
emigración ecuatoriana, comportamiento que se mantuvo durante los tres primeros
años de la década del 2000, aunque con un declive significativo como consecuencia de
las nuevas políticas migratorias españolas16. Para el año 2001, el 57,50% de los
emigrantes ecuatorianos se dirigieron a España mientras que únicamente el 20,22% lo
hicieron a Estados Unidos. Luego de algunas ligeras variaciones desde el año 2004 en
estos dos destinos, para el 2010 el escenario finalmente se invierte: el 37% del total de
los casos de este año emigraron a los Estados Unidos y sólo el 19% a España (véase
Gráfico 2.13).
Gráfico 2.13: Emigración ecuatoriana hacia Estados Unidos y España
Porcentaje del total anual
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo 2010 del INEC.

Para Mateo y La Parra (2005, pág. 56), la cifra real de población extranjera y migrante
en España es mayor que la contabilizada, y más incierta si se considera la procedencia.
En todo caso, basados en información administrativa, particularmente en España, el
número de ecuatorianos creció vertiginosamente desde 1997, año en que apenas
sumaban 3.972 los empadronados. En el 2001 llegaron a ser 140.631. Para el 2002 casi
se duplicó la cantidad en un solo año, llegando a ser de 259.779. Para el 2005 llegaron
16

Los ecuatorianos requieren visado a partir del 3 de agosto de 2003.
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a estar registrados 487.239, después hubo un descenso a 434.673 en el 2007. En enero
del 2011 el padrón indicó 480.626 y un nuevo descenso se presentó en enero del 2012,
hasta 469.471 ecuatorianos (INE, 2012) (véase Cuadro 2.1).
Cuadro 2.1: Ecuatorianos empadronados en España (2001-2012) 17
Año
Empadronados
Año
Empadronados

2001

2002

140.631 259.779
2007

2003

2004

2005

2006

387.565

470.090

487.239

456.641

2009

2010

2011

2012

479.117

484.623

480.626

469.471

2008

434.673 458.437

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Cifras de población. Padrón).

2.4 El género en la emigración del Ecuador
Un aspecto del tema de género en la migración que ha tomado importancia en la
última década es la llamada feminización, entendiéndose como tal un incremento de la
participación de las mujeres en los flujos migratorios, existiendo abundantes estudios
en diferentes países18. Castles (2010) explica algunos aspectos de la feminización de la
emigración filipina, la cual presenta muchas características comunes con los flujos de
otras regiones como las de América Latina:
Un hecho clave reciente es el incremento de importancia de la migración
femenina (IOM, 2005,109-10). Aunque las mujeres siempre han jugado un papel
clave en la migración, su número ha crecido en los últimos años y cada vez se
mueven más de forma independiente y no sólo como las esposas de los
hombres migrantes. [...] muchas mujeres migrantes se concentran en empleos
considerados para personas poco cualificadas y “típicamente femeninos”:
trabajadoras domésticas, [...]. A menudo, estos trabajos ofrecen salarios,
condiciones y estatus bajos.

17

Cifras oficiales al 1 de enero de cada año.
Para los efectos de este estudio, distinguiremos entre feminización, como un incremento de la
participación de la mujer en los flujos migratorios y migración feminizada si en estos flujos sobrepasan el
50% de participación.
18
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La demanda de cuidadoras es probable que sea un factor importante en el
futuro, debido al envejecimiento de la población en muchos países de destino
[...]. Las mujeres casadas tienen que dejar a sus hijos al cuidado de otros y las
largas ausencias afectan las relaciones y los roles de género. (Castles, págs. 1011)

Tapia Ladino (2011) sostiene que al revisar el contexto en que se produce la
feminización de la migración latinoamericana sobresale entre los impactos sociales,
además del desempleo, la precarización de las condiciones de vida y el aumento de la
jefatura femenina de las familias, un fenómeno que se ha denominado la crisis de la
masculinidad entre los varones (Olavarría A. & Moletto, 2002) (Olavarría A, 2001)
(Valdés & Olavarría, 1997) (Valdés & Olavarría, 1998) (Viveros et al., 2001). Según
Tapia Ladino, esta crisis alude fundamentalmente a la dificultad que experimentaron
los varones para mantener un modelo hegemónico de masculinidad bajo un paradigma
de familia nuclear, con un hombre proveedor y una mujer dedicada a las tareas
domésticas y de cuidado y que se ha visto fuertemente impactada por los distintos
ciclos económicos (Safa, 1995).
Las condiciones laborales y sociales antes descritas explicarían en buena medida
algunos factores de empuje (pushfactors) que promueven la emigración femenina
como alternativa económica. A estos se suman factores de atracción (pullfactors)
como las mejores expectativas de ingresos que se presentan para las mujeres en los
países de destino, así como mejores condiciones de protección social comparadas con
las del país de origen.
Sin embargo, y a pesar de lo que sostienen los citados autores, no se puede afirmar
que, a nivel global, en Ecuador hubiera una feminización en la década del 2000, a
diferencia de lo que sucedía a finales de los noventas. El Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010, realizado en diciembre de dicho año, recogió complementariamente
información relacionada con la emigración internacional de los ecuatorianos que
viajaron entre los años 2001 y 2010. Del total de los casos registrados durante el
período, la migración masculina fue mayor que la femenina (véase Gráfico 2.14). Del
total anual del año 2001, los hombres emigraron 5,63 puntos porcentuales más que las
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Gráfico 2.14: Emigración por sexos. Como porcentajes del total del
período 2001-2011
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Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

mujeres y, después de algunas variaciones, para el año 2010 los hombres emigraron
5,57 puntos más que las mujeres, recuperando la diferencia porcentual del inicio del
período.
En cuanto a los países de destino, particularmente en España, de los 140.631
ecuatorianos en el 2001, el 51% fueron mujeres. De los 259.779 ecuatorianos
empadronados, en el 2002 se mantuvo la proporción. Una década después, para enero
del 2012, de los 469.471 registrados, el 52% fueron mujeres (INE, 2012). Estas cifras
indican que en todo este período, las variaciones de población ecuatoriana en España
han mantenido su composición de sexos, negando así una feminización en este
destino. Sin embargo, como se afirmó anteriormente, para los casos particulares de
nuestro estudio, Azuay y Cañar, estas provincias presentan un comportamiento
diferente al nacional en este tema como se puede observar en los apartados 2.7 y 2.8.
Ahora bien, pese a que la economía ecuatoriana mostró algunas mejoras en los
últimos años: incremento en el PIB, incremento en las exportaciones no petroleras,
reducción en la tasa de desempleo y subempleo, y pese a que los países de destino de
la emigración ecuatoriana han enfrentado crisis económicas serias, la emigración
internacional de ecuatorianos ha mantenido índices altos.
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2.5 Las remesas en el Ecuador
Un elemento de gran importancia en el proceso migratorio internacional es el flujo de
sus remesas que, para el caso ecuatoriano, por muchos años han constituido el
segundo rubro generador de divisas, superado solamente por el petróleo.
Desde la década de los noventa las remesas tuvieron un comportamiento
significativamente ascendente. Para 1993 apenas superaron los 200 millones de
dólares; para el 2000 se incrementaron a 1.317 millones y mantuvieron su crecimiento
hasta alcanzar los 3.088 millones en el año 2007, como consecuencia de la bonanza
económica de los países de destino, particularmente España.
Gráfico 2.15: Evolución de las remesas internacionales hacia el Ecuador
Período 1993-2009

Fuente: BCE (2010, pág. 30) (separadores decimal: punto; de miles: coma).

La segunda mitad del año 2007 fue trágica para las economías de Estados Unidos y
España. Las crisis económicas afectaron sensiblemente las condiciones laborales de los
migrantes ecuatorianos, lo que repercutió en un decremento del 9% de las remesas en
el año 2008. En el 2009 el descenso se mantuvo, y disminuyó un 10% adicional con
respecto al nivel máximo del año 2007 (véase Gráfico 2.15). De todas maneras, estos
porcentajes posiblemente hayan sido menores que los impactos esperados, si
consideramos los niveles de desempleo y disminución de ingresos en los países de
destino, sobre todo en España.
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Gráfico 2.16: Remesas de trabajadores recibidas
(Millones de dólares, 2005-2012)

Fuente: BCE (BCE, 2013) (separadores decimal: punto; de miles: coma).

En el año 2010 se desaceleró la caída de las remesas y para el 2011 se presentó una
leve recuperación de 3% con respecto al año anterior (BCE, 2012)19 (véase Gráfico
2.16), una reacción inesperada, sobre todo si consideramos que el descenso de la
economía española, cuya tasa de desempleo de 20,1% para el año 2010, creció hasta el
21,5% para el 2011 (INE, 2012). En todo caso, para el año 2012, las remesas de
trabajadores presentan un nuevo descenso, de acuerdo con la información del BCE,
durante el tercer trimestre de 2012 alcanzaron la suma de USD 606,3 millones, esto es,
3,0% menos que el trimestre anterior.
Durante el año 2011 podemos constatar que las remesas internacionales procedentes
de los tres principales destinos de la migración ecuatoriana, Estados Unidos, España e
Italia, crecieron levemente entre el 1% y el 1,5%. Los flujos menores provenientes de
otros destinos se incrementaron en casi el 24%, que combinados proporcionaron un
incremento del 3% (BCE, 2012) (véase Cuadro 2.2).
Esta reacción positiva de las remesas del 2011 pudo deberse a varios factores:


Como resultado de la larga historia migratoria hubo una buena capacidad de
adaptación del colectivo ecuatoriano ante circunstancias adversas.

19

Las cifras de este gráfico corresponden a estimaciones reprocesadas por el BCE para los años 20052011, debido a la mejor cobertura de la información, como explican en el mismo documento citado.

30



Migración y familia ampliada
Actividades como el servicio doméstico se realizaban en hogares de familias
nativas con ingresos más estables y que no se afectaron tanto por la crisis como
para prescindir de estos servicios.



Se mantuvo un continuo flujo emigratorio, muy superior al número de retornos
existentes.



Hubo un desplazamiento de algunos migrantes ecuatorianos hacia nuevos
países de destino.
Cuadro 2.2: Remesas por países de procedencia (2007-2011)
(millones de dólares)
2007

Estados Unidos
España
Italia
Otros
Total

2008

2009

2010

2011

2012

1.691 1.441 1.134 1.167 1.181 1.159
1.346 1.214 1.169
998 1.008
815
158
236
233
198
201
177
139
191
200
229
283
295
3.334 3.082 2.736 2.592 2.673 2.446

Incremento Incremento
2010-2011 2011-2012
1,20%
-1,86%
1,00%
-19,15%
1,52%
-11,94%
23,58%
4,24%
3,13%
-8,49%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del BCE (2012, pág. 49) y (BCE, 2013).

Para el año 2011, el 44,18% de las remesas provenían de Estados Unidos como
principal fuente; España ocupaba el segundo lugar y proporcionaba el 37,71% de estas
divisas; el 7,52% venían desde Italia y el 10,59% desde el resto de países de destino,
acumulando un total de 2.673 millones de dólares, un valor muy importante para la
economía ecuatoriana, equivalente al 4,1% del PIB (2011) (BCE, 2012).
Los alentadores resultados de 2011 cambiaron su tendencia para el siguiente año.
Según el último informe del BCE sobre la evolución de las remesas, un nuevo descenso,
y muy importante, se presentó en el año 2012 acumulando un flujo de divisas 8,5%
menor que en el año previo (véase Cuadro 2.2). La principal causa de este declive se
encontró en la reducción de los envíos desde España y que significó 19,2% menos
divisas que en el año 2011 (BCE, 2013). Italia también redujo de manera importante,
un 11,94%. Estados Unidos disminuyó únicamente el 1,86% y, siendo la principal
fuente de remesas ecuatorianas del 2012, impidió que el descenso global sea aún
mayor. Los únicos flujos que crecieron en este año (4,24%) son los provenientes desde
otros países distintos a los tradicionales destinos migratorios (Estados Unidos, España
e Italia), lo que muestra claramente que existe un desplazamiento de los emigrantes
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ecuatorianos hacia nuevos países de destino. Del total de remesas de 2012 por países
se tuvieron los siguientes porcentajes: Estados unidos con un 47,38%, España con un
33,32%, Italia con un 7,24% y el resto de países con un 12,06%. En todo caso, el flujo
de remesas de Estados Unidos, que representan casi la mitad del total, ha mantenido
niveles relativamente constantes desde el año 2009 hasta el 2012.

2.6 Usos de las Remesas
Los estudios sobre los usos de estos flujos de divisas en el Ecuador son muy escasos.
Los existentes se caracterizan por ser metodológicamente muy diversos y por tanto
difícilmente comparables, pese a lo cual facilitan un acercamiento al problema.
Según un estudio del año 2003 del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Pew Hispanic Center (PHC), la estructura
del gasto de las remesas de familias ecuatorianas muestra que el 61% de los flujos de
divisas iban al gasto diario, mientras que para educación se asignaba un 2% (FOMIN,
2003, pág. 28).
Cuadro 3.1: Utilización de las remesas
Concepto
Gastos
Manutención hogar
Art. de hogar
Salud
Viajes y Vehículos
Inversión

Ahorro
Otros
Totales

Deudas
Educación
Construcción
Financieras
Terreno
Ahorro
Otros

2003 Partic.% 2006 Partic.%
62,00
71,20
54,80
63,60
6,70
1,00
0,30
6,40
0,20
0,20
35,50
20,90
10,80
5,20
21,00
13,80
3,10
1,20
0,50
0,50
0,10
0,20
1,80
0,90
0,70
7,00
100,00
100,00

Fuente: FLACSO, elaboración BCE

20

20

Presentado por el BCE en el Simposio Internacional Norte Sur, en Quito, Junio 2008.
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De acuerdo con la información presentada por la FLACSO (Cuadro 3.1), para el año
2003 el 62% de las remesas se destinó a los gastos familiares21, porcentaje congruente
con el estudio anterior, pero que difiere significativamente en cuanto a educación
(21%). Para el año 2006 los gastos ascendieron al 71%, y el ahorro disminuyó del 1,8%
al 0,9%, pese a que los volúmenes generales de remesas habían crecido el 80% entre
2003 y 2006; sin embargo, el rubro educación bajó hasta el 13,8%.
En un estudio realizado por el CICYT22 (González, Viera, & Rodríguez, 2009) sobre el
uso de las remesas en el Ecuador, se encontró que para el período 2007-2009 estas
fueron destinadas a distintos rubros en los siguientes porcentajes: alimentación, el
29%; salud, el 13%; pago de servicios básicos, el 11%; alquiler de vivienda, el 6%;
vestimenta, el 3%; transportes y viajes, el 2%; entretenimiento, el 2%; pago de deudas,
el 4%; ahorros bancarios, el 8%; educación, el 8%; inversión en vivienda el, 7%, y la
diferencia fue destinada a inversiones y otros. Sumados los siete primeros rubros -que
podrían ser incluidos en consumos equiparables con los del estudio anterior23acumulan un 66%. Es relevante que los gastos de educación, que alcanzan el 8%, bajan
nuevamente con respecto al año 2006.

2.7 La provincia de Azuay: flujos migratorios, género y remesas
De las dos provincias en las que se circunscribe esta tesis, la mayor en población es
Azuay, cuya capital es Cuenca. Es la quinta provincia del Ecuador en población, con
712.127 habitantes (Censo 2010), que representan el 4,92% del total nacional, siendo
el 52,67% mujeres, porcentaje superior al 50,44% de mujeres a nivel nacional y el
segundo porcentaje más alto a nivel de país.
Con respecto a la emigración internacional, el 9,81% de los casos registrados en el
último censo (2010) pertenecen a Azuay, pese a que la población es ligeramente
21

En otro estudio sobre la estructura del gasto de las remesas de familias ecuatorianas estiman que el
61% de estos flujos de divisas van al gasto diario, lo cual, por lo menos en porcentaje es consistente
(FOMIN, 2003, pág. 28).
22
Escuela Superior Politécnica Del Litoral, Centro De Investigación Científica Y Tecnológica.
23
Aunque los autores González et al, indican que el consumo de este período acumula el 75% se debe a
que incluye el rubro de educación en este porcentaje.
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inferior al 5%, lo que pone en evidencia la alta tasa emigratoria de esta provincia en
relación con el conjunto del país.
La composición de sexos de los migrantes en la provincia también muestra un
comportamiento diferente del conjunto nacional. Según la Encuesta del Mercado
Laboral Ecuatoriano, realizado en el 2003 por la FLACSO y el BCE, en la ciudad de
Cuenca, en el período correspondiente a los últimos cinco años, la migración femenina
fue aproximadamente del 33,1% del total (véase Gráfico 2.17). En Quito la relación era
mucho más equilibrada (49,3% mujeres) y en Guayaquil el porcentaje femenino
(50,1%) sobrepasó ligeramente al masculino.
Gráfico 2.17: Emigración por sexo: Quito, Guayaquil, Cuenca
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Hombres

30,00%

Mujeres

20,00%
10,00%
0,00%
Quito

Guayaquil

Cuenca

Fuente: Encuesta del Mercado Laboral Ecuatoriano, FLACSO 2003 (FLACSO, 2004) .

Para el período 2001-2010, con base en el total de casos registrados en el Censo de
Población y Vivienda, a nivel nacional las mujeres representaban el porcentaje menor
(46,24%), mientras que en el caso de la provincia de Azuay las mujeres migrantes eran
aún menos numerosas, llegando al 33,21%, es decir, por cada mujer azuaya que
migraba al exterior, dos hombres lo habían hecho, un desequilibrio de género muy
marcado en la emigración de esta provincia (véase Gráfico 2.18a). Sin embargo, si se
observa la evolución, en el período 2001-2005 la emigración internacional femenina de
la ciudad de Cuenca fue el 33,79% del total, y en el período 2006-2010 se incrementó
al 37,79%, mientras que, a nivel provincial, en el primer quinquenio fue 30,83% y en el
segundo subió al 36,50%, a pesar que a nivel nacional paso del 46,80% al 45,33% en los
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Gráfico 2.18a: Composición de sexos en la emigración internacional
ecuatoriana (2001-2010). Análisis comparativo entre Ecuador y
Azuay
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10,00%
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Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

Gráfico 2.18b: Feminización en la emigración internacional del Azuay
(2001-2010)
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Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

mismos períodos (véase Gráfico 2.18b). Una migración provincial con una ligera
feminización pero que todavía se mantiene marcadamente masculinizada.
Este comportamiento dispar en la composición de sexos entre la emigración
internacional de Azuay y el general nacional encuentra una explicación parcial en los
extremadamente peligrosos canales migratorios empleados, como lo corroboran
algunos informes de la Comisión de Derechos Humanos en el 2002 (Pedone C. , 2008),
ya que mientras la mayor parte de provincias optaron por países con canales más
sencillos y seguros (menos violentos para las mujeres), prefiriendo España como
destino (país de destino que inclusive no exigía de visado a los ecuatorianos hasta
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antes del 3 de agosto de 2003), esta provincia mantuvo como destino principal los
Estados Unidos (véase Gráfico 2.19), económicamente más interesante aunque más
peligroso, auspiciada por sus robustas redes sociales y que se encuentran dirigidas
mayoritariamente hacia Norte América.
Gráfico 2.19: Composición de sexos en la emigración internacional del Azuay
(2001-2010) como porcentaje de los dos principales países de destino
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Estados
Unidos:
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Unidos:
Mujeres

España:
Mujeres

España:
Hombres

Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

De los emigrantes azuayos que viajaron hacia los Estados Unidos, la cantidad de
varones fue 2,17 veces mayor que la de mujeres, mientras que, del grupo poco
numeroso de emigrantes con destino a España, la cantidad de varones fue 1,43 veces
mayor que la de mujeres.
En las remesas internacionales que ingresaron a la provincia de Azuay encontramos así
mismo diferencias con el global del país. Según el BCE, aunque las remesas
internacionales llegaron a todas las provincias del país, se concentraron más en cuatro
de ellas; así, en el año 2005 más del 67% de remesas llegaron a las provincias de
Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar (véase Cuadro 2.3).
La provincia de Azuay fue la segunda receptora de divisas, con un 19,7% (2005),
apenas inferior al porcentaje correspondiente a la provincia de Guayas (21%). En el
año 2006 el flujo de remesas de Azuay creció un 23% con respecto al año anterior y se
estableció en un 20,5% del total nacional, ubicándose en el primer lugar de las
provincias receptoras. En el 2007 se mantuvo en el primer lugar, a pesar de disminuir
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Cuadro 2.3: Remesas de trabajadores recibidas (2005-2011). Provincias receptoras
(Millones de dólares y % participación)
PROVINCIA 2005 % 2006 % 2007
Guayas
Azuay
Pichincha
Cañar
Loja
Tungurahua
El Oro
Manabí
Chimborazo
Imbabura
Santo D.
Los Ríos
Morona S.
Esmeraldas
Cotopaxi
Santa Elena
Zamora Ch.
Pastaza
Carchi
Bolívar
Sucumbíos
Napo
F. Orellana
Galápagos

519
487
402
263
111
89
129
105
96
78
53
33
19
31
10
15
11
9
3
5
2
2.469

21
20
16
11
5
4
5
4
4
3
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

573
599
391
352
99
97
152
123
113
92
79
63
72
23
36
11
18
12
10
3
6
3
2.928

20
20
13
12
3
3
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0

468
560
322
384
353
122
147
115
127
87
74
58
123
21
38
8
29
19
12
9
4
5
3
0
3.088

% 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
15
18
1
12
11
4
5
4
4
3
2
2
4
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0

893 29
491 16
438 4
246 8
204 7
115 4
140 5
116 4
79 3
59 2
68 2
55 2
49 2
39 1
34 1
11 0
13 0
13 0
5 0
6 0
4 0
4 0
1 0
1 0
3.083

807 29
462 17
539 20
174 6
138 5
95 3
100 4
86 3
62 2
53 2
58 2
43 2
29 1
24 1
26 1
9 0
8 0
9 0
5 0
3 0
3 0
3 0
1 0
1 0
2.736

769 30
491 19
463 18
174 7
115 4
92 4
88 3
81 3
60 2
49 2
49 2
39 2
31 1
25 1
23 1
9 0
7 0
8 0
10 0
3 0
3 0
3 0
1 0
1 0
2.591

810 30
519 19
437 16
173 6
116 4
97 4
95 4
94 4
62 2
57 2
47 2
41 2
32 1
24 1
23 1
10 0
9 0
8 0
4 0
4 0
4 0
3 0
2 0
1 0
2.672

Fuente: elaboración propia con base en los datos del BCE (evolución de las remesas) disponible en:
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006

sus flujos en 6,5%, representando el 18,1% del total nacional. En el año 2008
disminuyó su participación al 16%, en el 2009 subió casi al 17%. En el 2010 alcanzó
cerca del 19% y en el 2011 el 19,41%, que en millones de dólares corresponden a: 491
(2008), 462 (2009), 491 (2010) y 519 (2011), con una clara recuperación de las remesas
desde el año 2010 (véase Cuadro 2.3), a pesar de los problemas económicos de los
países de residencia, que sin embargo anunciaban un limitado porcentaje de
retornados y una persistente emigración. Del acumulado de este período, las remesas
recibidas en Azuay sobrepasaron en promedio el 19% del total nacional, a pesar de
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tener menos del 5% de la población del país y menos del 10% de los casos de
migración (Censo 2010).

2.8 La provincia de Cañar: flujos migratorios, género y remesas
Cañar es la segunda provincia que se circunscribe en esta tesis, de menor población
que la antes revisada, cuya capital es Azogues. Es la décimo quinta provincia del
Ecuador en población, con 225.184 habitantes (Censo 2010), que representan el 1,55%
del total nacional, siendo el 53,27% mujeres, porcentaje superior al 50,44% a nivel
nacional, además constituye la provincia con porcentaje femenino más alto del país,
así como la de porcentaje más alto en emigración masculina.
Con respecto a la emigración internacional, el 4,80% de los casos registrados en el
último censo (2010) pertenecen a Cañar, pese a que la población es ligeramente
superior al 1,5% (porcentaje tres veces superior), lo que pone en evidencia la alta tasa
emigratoria de esta provincia en relación con el conjunto del país, incluso una relación
más alta que en el caso de Azuay.
La composición de sexos en esta provincia también muestra un comportamiento
diferente del conjunto nacional. Como afirmamos anteriormente, para el período
2001-2010, con base en el total de casos registrados en el Censo de Población y
Vivienda 2010, a nivel nacional, las mujeres representaban el porcentaje menor
(46,24%), mientras que en el caso de la provincia de Cañar las mujeres migrantes eran
aún menos numerosas, llegando al 33,30% (porcentaje muy próximo a Azuay), es decir,
por cada mujer cañarense que migraba al exterior, dos hombres lo habían hecho, un
desequilibrio de sexos muy marcado en la emigración de esta provincia (véase Gráfico
2.20a), aunque, si se observa la evolución, en el período 2001-2005 la emigración
internacional femenina a nivel provincial fue 31,08% y en el segundo quinquenio subió
al 36,11%% (véase Gráfico 2.20b), a pesar que a nivel nacional descendió del 46,80% al
45,33% en los mismos períodos.
Coincidiendo con lo observado en Azuay, este comportamiento dispar en la
composición de sexos entre la emigración internacional de Cañar y el general nacional
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Gráfico 2.20a: Composición de sexos en la emigración internacional
ecuatoriana (2001-2010). Análisis comparativo entre Ecuador y Cañar
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Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

Gráfico 2.20b: Feminización de la composición de sexos en la
emigración internacional de Cañar (2001-2010)
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Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

encuentra una explicación parcial similar a la expuesta para el Azuay, en los
extremadamente peligrosos canales migratorios (con mayor violencia para las
mujeres) que evitan la mayor parte de provincias ecuatorianas que optaron por
España, en contraste los cañarenses mantuvieron como destino principal los Estados
Unidos, como lo muestran las cifras (véase Gráfico 2.21), considerándolo
económicamente más interesante a pesar de los riesgos, auspiciados por las redes
migratorias de estas comunidades, tan robustas como las redes azuayas, y que se
encuentran así mismo dirigidas mayoritariamente hacia Norte América.
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Gráfico 2.21: Composición de sexos en la emigración internacional del
Cañar (2001-2010) en proporción a los dos principales países de destino
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Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

De los migrantes cañarenses que viajaron hacia los Estados Unidos, la cantidad de
varones fue 2,08 veces mayor que la de mujeres, mientras que, del grupo poco
numeroso de emigrantes con destino a España, la cantidad de varones fue 1,44 veces
mayor que la de mujeres, porcentajes cercanos al caso de Azuay.
En las remesas internacionales que ingresaron a la provincia de Cañar encontramos así
mismo diferencias con el global del país. Según el BCE (2012), aunque las remesas
internacionales llegaron a todas las provincias del país, como se indicó en el apartado
anterior, se concentraron en un 67% únicamente en cuatro provincias entre las que se
incluye esta (véase Cuadro 2.3).
La provincia de Cañar fue la cuarta receptora de divisas, con un 11% (2005), un 50,67%
de las remesas de la provincia de Guayas a pesar de ser únicamente el 6,18% de su
población. En el año 2006 el flujo de remesas de Cañar creció un 34% con respecto al
año anterior y se estableció en un 12% del total nacional, manteniéndose en el cuarto
lugar de las provincias receptoras. En el 2007 sube al tercer lugar superando a la
provincia de Pichincha, manteniendo el 12% del total nacional. De estos tres años, las
remesas recibidas en Cañar sobrepasaron en promedio el 11% del total del país, a
pesar de tener el 1,5% de la población nacional y menos del 5% de los casos de
migración (Censo 2010).
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En el año 2008 disminuyó su participación al 8%, en el 2009 disminuyó al 6%. En el
2010 alcanzó el 7% y en el 2011 el 6%, que en millones de dólares corresponden a: 246
(2008), 174 (2009), 174 (2010) y 173 (2011), con una clara estabilización de las
remesas desde el año 2009 hasta el 2011 (véase Cuadro 2.3), y como afirmamos en el
apartado anterior, a pesar de los problemas económicos de los países de residencia,
que sin embargo anunciaban un limitado porcentaje de retornados y una persistente
emigración.
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3 El estado de la cuestión: datos generales y
consideraciones teóricas
3.1 Los conceptos de familia
Familia es una noción que describe una organización social compleja que puede ser
analizada desde diferentes dimensiones: biológica, antropológica, cultural, económica,
jurídico, psicológico. Engloba a un conjunto de individuos vinculados por lazos de
consanguinidad y también de afinidad. Estos últimos vínculos son más complejos para
ser delimitados, sobre todo por los rápidos cambios observados en las últimas
décadas. Por afinidad podemos entender “parentesco que mediante el matrimonio se
establece entre cada cónyuge y los deudos por consanguinidad del otro”, pero
también “atracción o adecuación de caracteres, opiniones, gustos, etc., que existe
entre dos o más personas” (RAE, 2013). La familia es extensamente definida como
“una unidad social creada por sangre, matrimonio o adopción, y puede ser descrita
como la nuclear (padres e hijos) o extendida (abarcando otros parientes)” (Nam,
2004), aunque en la academia los estudiosos de la familia han ofrecido una serie de
definiciones formales con poco consenso (Weigel, 2008).
En todo caso, es un término polisémico relativo a diferentes épocas, lugares y culturas,
por lo que genera problemas de orden metodológico. En este sentido, los cambios que
se observan en las estructuras familiares (resaltando lo plural) pueden ser entendidos
como una adecuación a las cambiantes condiciones de cada sociedad, en lo que debe
incluirse indudablemente el fenómeno migratorio. Desde esta perspectiva, la familia
no es un problema semántico sino de reconocimiento de cada realidad social en
particular.
En el Ecuador, también se han evidenciado cambios y que pueden resumirse en lo
afirmado por Furstenberg (2003) para la familia norteamericana:
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Como sabemos hoy, la familia nuclear de la década de 1950 se aprestaba a
transformarse en la familia "posmoderna" […] [término que] no tiene un
significado preciso, sino que designa en general un alejamiento o
deslegitimación de la autoridad patriarcal y un creciente énfasis de la autonomía
individual de los integrantes del hogar. (Furstenberg, 2003, pág. 12)

Tendencia que, entre otras cosas, incluye la reivindicación de derechos de las mujeres
y los niños que históricamente les han sido vedados, sin desconocer los avances
conseguidos, pero que aún enfrentan muchos problemas culturalmente arraigados.
Sobre este punto se puede citar como ejemplo la censura que algunos parientes
(incluyendo los mismos hijos) hacen de la madre emigrante, como “abandono a sus
hijos” (Parreñas, 2005) frente al “sacrificio” del padre emigrante, y que es
consecuencia de la ideología de la domesticidad de la madre “cuidadora”.
En todo caso, no se puede definir abstractamente las características de una familia. Se
puede partir de lo que las mismas personas asumen como funciones de la familia:
reproducción de la especie, crianza (en un sentido amplio) de los niños y niñas, y
adolescentes, vínculos duraderos para la vida sexual, cooperación económica, respaldo
emocional, protección, estatus, sin que esto implique necesariamente un
condicionamiento de convivencia. Funciones que implican responsabilidades morales
por el mero hecho de mantener vínculos de sangre (principalmente), lo que se puede
colegir de expresiones cotidianas como: “la familia es lo primero”, “para eso está la
familia”, “es una mala persona que no ayuda ni a la propia familia”.
En todo caso, se reconoce que el nivel de responsabilidad en dichas funciones no es el
mismo para cada familiar, está conectado con el nivel de consanguineidad: los niños
son responsabilidad absoluta de sus padres, algo menos de sus abuelos, tíos o
hermanos, y esta se diluye en los llamados parientes “lejanos”. Así, el Derecho Civil
ecuatoriano (también en otros países), que asume a la costumbre como una de sus
fuentes, obliga a los abuelos con ciertas responsabilidades (obligaciones alimentarias)
cuando alguno de los padres no las asumen. En este sentido, la llamada familia
nuclear, integrada por los progenitores (muchas veces también monoparental) y
hermanos, se ha constituido en una estructura de responsabilidad absoluta en el
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cuidado de sus miembros, de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges (cabe
decir “hasta que la muerte los separe”). Parientes más lejanos lo asumen como una
obligación moral, que es cumplida con gusto y benevolencia, y estos complementan la
denominada familia ampliada24.
Vincular estas definiciones a la residencia puede ser funcional para metodologías de
investigación, pero se aparta de las nociones que las personas de estas provincias
reconocen como familia. Para los informantes y los propios estudiantes de la encuesta,
los padres emigrantes siguen perteneciendo a lo que ellos entienden como tal, así
como sus abuelos o tíos, que velan por ellos desde otros hogares. Pero más que eso,
reconocen como familia a toda persona con vínculos consanguíneos, aunque carezcan
de contacto. Sobre este punto, Nam (2004) sostiene que: “los investigadores de la
familia deben considerar si la separación residencial de miembros de la familia reduce
la estructura familiar, incluso cuando las funciones de la familia se mantienen
básicamente, especialmente a la luz del aumento de la disponibilidad de canales de
transporte y de comunicación”. Incluso para Bane (1976), la reducción del tamaño de
la familia condujo probablemente a lazos más fuertes de los miembros de la familia la
misma residencia con sus familiares de otras residencias (citado en: Nam, 2004). En
resumen, un concepto funcional para nuestra investigación será entender a la familia
no como un lugar, sino como un entorno social en el cual las personas realizan gran
parte de sus actividades.
De todas maneras, habiendo advertido las diferencias, citamos algunas cifras que
pueden proporcionar algunas pautas sobre las familias ecuatorianas (ante la escasez
de datos con estas unidades concretas de análisis), en lo que respecta a hogares y de
acuerdo con el Censo (2010): a nivel nacional existen 3.810.548 hogares, en Azuay
188.331, y en Cañar 58.627; el promedio nacional de personas por hogar fue 3,80, en
Azuay 3,78 Y en Cañar 3,84. El 71% de los hogares a nivel nacional tienen jefatura

24

Existe una extensa y diversa literatura sobre este tema (véase Bernardes, (1997)). Sin Embargo, para
esta investigación nos limitaremos a los conceptos de familia nuclear y familia extendida, conscientes de
sus variantes.
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masculina, de los cuales, el 14% tienen 4 o más hijos, el 20% tienen 3 hijos, el 34%, 2
hijos y el 32%, 1 hijo (INEC, 2013b).
De acuerdo con las proyecciones poblacionales del INEC, en Ecuador existen 4.333.264
niños y niñas entre 0 y 12 años. Además, de los niños y niñas con edades entre 5 y 12
años, el 70% viven con el padre y la madre, el 24% con uno de los padres, y el 6% con
ninguno de ellos (INEC, 2013).
En otro tema pero relacionado, como punto aclaratorio, señalo que en el Censo de
Población y Vivienda 2010, al igual que en la encuesta realizada para esta
investigación, se registró el sexo de los parientes y personas en general. Aunque en la
mayor parte de la tesis hago referencia a este término, es ocasiones me remito a
género, particularmente cuando se involucran los roles de padre y madre, sin
desconocer la complejidad inherente.

3.2 La familia como agrupación social y económica
Desde la perspectiva económica, no sólo es importante el ingreso que tenga la familia
en su conjunto, también es muy significativo el trabajo no remunerado que se
despliega en su interior. La familia nuclear, incluyendo la monoparental, realiza un
trabajo doméstico significativo en la crianza de los hijos e hijas, pero, como hemos
señalado anteriormente, en muchos casos esta responsabilidad cuenta con la ayuda –
pequeña o significativa- de otros parientes de la familia ampliada. Los lazos de sangre
facilitan algunos lazos económicos que no siempre pasan por el mercado25.
Elizabeth Bott (1990, pág. 142) sostiene que los lazos económicos operan con más
fuerza entre los parientes que entre amigos y vecinos aunque de forma muy variada, y
que la conectividad de las redes de parentesco aumentan también si los parientes
pueden ayudarse entre sí a conseguir trabajo. En la provincia de Azuay, como ya lo
hemos señalado anteriormente, existe una fuerte tradición de vínculos familiares que
conlleva juicios valorativos del comportamiento individual frente a los parientes. Pero
25

La familia incluye diversas dimensiones más allá de la económica, sin embargo, en este apartado nos
limitamos a esta perspectiva para no desviarnos de los objetivos propuestos.
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estos lazos no se limitan a ayudas eventuales -al igual que en varios lugares y en varias
culturas-, pues la ayuda es cotidiana y se asume como parte de una responsabilidad
permanente, lo que se suma a las labores domésticas26.
El trabajo que se realiza en el seno de las familias incluso parece incrementar su
importancia en los últimos años. Así, en el periódico El País (11 de julio 1996),
Sampedro afirmaba en un editorial que valorar el trabajo doméstico aumentaría el PIB
español en un 126%. Gammage y Orozco (2008, pág. 41) aseveran que la producción
no remunerada dentro del hogar en términos económicos representa entre el 19% y el
34% del PIB, en México y Guatemala. En los Estados Unidos, Folbre (2009), profesora
de economía de la Universidad de Massachusetts, opina que “si se incluye la
producción en el hogar, el PIB puede lucir no tan mal”, basada en los resultados de una
investigación que indican que la cantidad promedio de tiempo de trabajo no
remunerado (tareas domésticas, compras, preparación de alimentos, cuidado de los
demás, y tiempo de viaje correspondiente) por adulto por día, era igual al promedio de
trabajo remunerado de 3,8 horas al día. Y, aunque en la presente investigación no se
ha realizado una valoración económica de la ayuda de la familia ampliada, se
establecieron algunos elementos cuantitativos que podrían contribuir a este propósito
para estudios posteriores.
Sobre este mismo tema del trabajo familiar no remunerado, la composición de género
es importante, tanto en relación con el trabajo doméstico como en la crianza de los
niños. Muchos estudios demuestran que en América Latina estas actividades están
ejecutadas básicamente por las mujeres. Sin embargo, debemos señalar que este
desequilibrio de género también persiste en los países desarrollados. Así por ejemplo,
un estudio realizado en los hogares alemanes muestra que de las personas que
precisan asistencia son ayudadas por parientes mujeres o amigas en más del 67%;
inclusive las nueras ayudan 2,7 veces más que los propios hijos varones (BeckGernsheim, 2003, pág. 132).

26

Este tipo de trabajo humano por diferentes razones se mantiene aún excluido de indicadores
macroeconómicos como el PIB, entre otros criterios por dificultades metodológicas para su valoración.
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3.3 Sobre las familias de migrantes
En la migración internacional ecuatoriana existen muchas familias íntegras que se han
visto obligadas a dejar el país. En otros casos, estas se fragmentan con la partida de
uno de los padres, e incluso de los dos, quedando los hijos en el país, por lo que
algunos parientes cercanos acuden en su ayuda, por un compromiso familiar tácito o
explícito, explicable en el contexto cultural del país, donde los vínculos familiares son
muy fuertes e importantes.
Quienes emigran lo hacen forzados por las condiciones económicas locales
desfavorables, motivados por economías desarrolladas que ofrecen altas posibilidades
de ingresos que les permitirían cubrir las necesidades actuales y en lo posible realizar
ahorros para el futuro. De hecho, considerando la información del Censo (2010), el
77,55% de los azuayos y el 85,82% de los cañarenses, tuvieron el trabajo como
principal motivo de emigración27. Sin embargo, aunque las razones económicas son las
principales, se reconocen otros motivos que subyacen a la emigración internacional en
el caso de Azuay y Cañar.
Los migrantes cuentan con algunos parientes que se comprometen a ayudar a los
miembros más vulnerables, como niños y ancianos, que permanecen en el país de
origen. Lo hacen comúnmente con los recursos que ellos envían desde los países de
destino, aunque en ocasiones incluso el apoyo se da sin estos recursos del exterior.
Esta ayuda no constituye solamente una solución económica sino también emocional,
y no corresponde a una característica social de la migración sino que es parte de una
tradición familiar de esta región, que podemos observar en general en las familias de
Azuay, Cañar y de otras regiones ecuatorianas.
En estas provincias es muy frecuente que abuelos, tíos, tías y hermanos mayores se
comprometan a ayudar en algunas actividades relacionadas con la crianza de los niños,
incluso sin que ninguno de los padres haya emigrado. En este sentido, la familia
ampliada se extiende más, porque no sólo incluye activamente a los parientes que
27

El segundo motivo en importancia fue la unión familiar que también involucra trabajo para el nuevo
migrante en muchos de los casos.
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comparten la misma vivienda, sino a aquellos que colaboran desde viviendas cercanas,
así como también a los padres o madres que, cuando han migrado hacia otros países,
se mantienen vinculados afectivamente y no sólo por su cumplimiento de
responsabilidades económicas.
Las complejas estructuras familiares en las provincias de Azuay y Cañar dificultan
grandemente el que hogar pueda ser tratado como una proxy adecuada de familia,
menos aún en el caso de los hijos de migrantes. Para citar un ejemplo, en uno de estos
casos se reconoce al abuelo como jefe de la familia, con la particularidad de que este
no habita en la misma casa, sin embargo de lo cual provee vivienda y otros recursos a
su hija y nietos, todo esto ante la larga ausencia de su yerno (padre de los niños), lo
que pone en evidencia un complicado problema teórico.
Sobre este tema podemos citar a Beck-Gernsheim (2003):
Los conceptos ya no cuadran. En estas circunstancias es difícil hablar
simplemente sobre el concepto de ‘familia’, pues muchos de los conceptos
habituales ya no concuerdan con la realidad, suenan anticuados y puede que
incluso un poco sospechosos, al ser incapaces de reproducir el sentimiento y la
realidad vital de las nuevas generaciones. (pág. 13)

Los procesos migratorios actuales, potenciados con las nuevas tecnologías de
comunicación (TIC), facilitan crecientemente una presencia virtual de los padres
migrantes en la vida cotidiana de sus hijos. Estos recursos tecnológicos también
permiten conectarse con los demás parientes, los amigos, la colectividad, así como
informarse de lo que sucede en el país de origen. El desarrollo de los medios de
transporte, cuando las circunstancias lo permiten, también facilita el mantenimiento
del vínculo físico con la familia y sociedad de origen. Estos avances han contribuido a
que las familias mantengan fuertes lazos entre los dos espacios, lo que de alguna
forma nos traslada al concepto de familias transnacionales, que, a criterio de Levitt y
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Jaworsky (2007), exige abordar aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y
religiosos importantes para la comprensión de estas relaciones familiares28.

3.4 Importancia de la migración internacional y sus remesas
Existe una relación evidente entre la economía de muchos países subdesarrollados y su
emigración internacional. Fruto de este vínculo intenso y su remarcado crecimiento es
la creación de organizaciones internacionales especializadas en temas migratorios,
como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fundada en 1951, o la
Red Internacional de Migración y Desarrollo, creada en el año 2002. El tema de la
emigración también ha estimulado a otras organizaciones ya existentes para que
presten particular atención a la movilidad humana; tal es el caso del Banco Mundial y
las Naciones Unidas. Por otro lado, muchos países también se han visto presionados a
establecer políticas complejas para enfrentar sus fuertes flujos migratorios, muchas
veces con políticas enérgicamente cuestionadas. En el caso de Ecuador la migración es
de tal importancia que desde el año 2007 existe una institución estatal específica, la
Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI.
Según el Banco Mundial, los flujos de remesas que llegaron a los países en desarrollo
en el 2011 sumaron aproximadamente 351 mil millones de dólares, un 8% más que en
el año 2010. Se trata de un crecimiento significativo que ha apoyado al desarrollo de
las economías de estos países, ya que han representado el triple del tamaño de la
asistencia oficial. En el caso de Ecuador hemos citado ya algunas cifras que remarcan la
importancia de las remesas, todas las cuales son canalizadas básicamente desde los
migrantes hacia sus familias locales, y se integran a la economía nacional mediante el
consumo, el ahorro y las inversiones.

28

No todos los miembros de la familia ampliada -en la cual nos interesamos en este estudio- que residen
en el país de origen podrían constituir parte de la familia transnacional, bajo el criterio de que pueden
no estar involucrados en actividades transnacionales.
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3.5 Sobre los ingresos de las familias de migrantes
Las Naciones Unidas (PNUD, 2009) afirman que “las remesas cumplen una función
importante: diversificar las fuentes de ingreso familiar y servir de colchón ante
dificultades”, por lo que son de mucha importancia para sus receptores. Por otra parte
afirman que los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos ganan cerca de cuatro
veces más que lo que ganarían en los países en desarrollo, de donde provienen. Sin
embargo, no todas las familias de migrantes dependen básicamente de estas divisas;
algunos de sus miembros en el país de origen aportan con sus propios ingresos, incluso
en muchos casos son los recursos locales los únicos que permiten la supervivencia de
la familia ante la ausencia de remesas de padres y/o madres que por diversas razones
suspenden los envíos29. En todo caso las remesas se mezclan con los ingresos
familiares locales, volviéndose difícil rastrear su uso. Lamentablemente no se han
localizado estudios particulares sobre el peso de las remesas internacionales en los
ingresos de las familias de los migrantes de Azuay y Cañar30. Cabe señalar que según el
Censo del 2010, el 45,16% de los hogares azuayos con algún miembro migrante y el
33,28% de los cañarenses no recibieron ninguna remesa en el último año31, aunque no
se indica si en años anteriores tampoco lo hacían. Estos datos permiten sostener que
no todas las familias con migrantes se benefician de la migración.
Canales (2008) opina que las remesas son una fuente importante de ingreso para las
familias receptoras, pero su comportamiento macroeconómico se denota como
mucho más próximo al de un tipo de transferencias salariales que a un fondo de
inversión familiar o privado; además, sus montos no son suficientes para impulsar un
proceso de desarrollo, con el agravante de que ingresan en ambientes
macroeconómicos muy desfavorables que limitan y restringen sus impactos reales.

29

Existen muchos casos en los cuales uno de los padres suspende el envío de remesas para sus hijos y
para no ser reclamado suspende inclusive la comunicación que se prolonga por varios años.
30
Un estudio interesante que se podría replicar para estas provincias encontramos en la tesis doctoral
de Ramiro Morales en la Universidad Autónoma de Guerrero – México, “Remesas familiares y
condiciones de vida en el contexto de la migración guerrerense hacia los Estados Unidos de América”,
2006.
31
A nivel nacional este porcentaje es aún mayor, 55,62%.
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Pese a la importancia de los ingresos familiares, los trabajos de campo en temas
migratorios encuentran grandes dificultades para obtener información confiable sobre
valores monetarios. Los familiares locales se incomodan fácilmente cuando son
interrogados sobre dinero y no proporcionan datos reales, muchas veces por
instrucción de los remitentes de remesas, por lo que se ha preferido eliminar
preguntas de este tipo, a fin de evitar problemas técnicos en los trabajos de campo. Así
por ejemplo, el último censo (2010) en Ecuador se limitó a preguntar dicotómicamente
si se han recibido o no remesas.

3.6 Conceptos relacionados de interés
Pese a la extensa literatura sobre la migración internacional y el reconocimiento del
papel fundamental de la familia en la administración, organización y provisión de
recursos destinados a la crianza de los hijos e hijas de migrantes en el país de origen,
no se han localizado informes de investigación específicos ni bibliografía que aborden a
profundidad este tema, aún menos concretamente sobre la provincias de Azuay y
Cañar.
Los estudios disponibles sobre familias con experiencia de migración desde sus
dimensiones sociológica, política, antropológica y psicológica, en su mayoría recurren a
métodos cualitativos, aportando desde ese ámbito a la comprensión de la
problemática.
La búsqueda de información nos conduce recurrentemente a los trabajos que manejan
el concepto de familia transnacional. Pero, como afirma Portes (2005), “El
transnacionalismo es una perspectiva novedosa, no un fenómeno nuevo”, y nos
recuerda que se trata de un concepto en construcción, que por tanto aún comporta
ambigüedad, como también lo señala Steven Vertovec (2004): “confusión conceptual y
uso abusivo: utilización del término transnacionalismo como sinónimo de
internacional, multinacional, global o diaspórico”.
Los

estudios

sobre

transnacionalismo

son

abundantes

pero

no

analizan

específicamente la estructura de la familia y la caracterización de la ayuda con que
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esta contribuye a la crianza de los hijos de migrantes; por otro lado, son necesarios
estudios cuantitativos sobre el tema, los mismos que, normalizados, faciliten el análisis
comparativo o posteriores valoraciones económicas. Cabe también precisar que
muchas familias que ayudan a estos niños pueden no mantener actividades
transnacionales, entre otras cosas por haber perdido todo contacto con el progenitor
migrante, y por tanto no se incluirían en esta categoría, no obstante son parte del
grupo de interés de la presente investigación32. Vale indicar que la sola ayuda de un
pariente a un niño hijo de migrante no implica una actividad transnacional, por lo que
la familia ampliada de un migrante no puede ser considerada necesariamente como
una familia transnacional.
Otro aspecto de interés para algunos autores es el papel de la familia ampliada en la
decisión de emigrar, ya que en muchas ocasiones financia total o parcialmente el
costoso viaje, o alternativamente puede proporcionar garantías para créditos. Es
también relevante la importancia de la ayuda que prestan los familiares en el país de
destino y que no se aborda en este trabajo por estar fuera de los objetivos. En todo
caso, cuando los emigrantes tienen hijos que quedan en el país de origen, la decisión
de emigrar también se ve influida por el compromiso que la familia ampliada tiene
para ayudar con su crianza mientras su padre, su madre, o ambos consiguen llegar a su
destino, muchas veces luego de una travesía peligrosa que dura varios meses, durante
la penosa búsqueda de trabajo y durante el tiempo que demoran en cubrir el pago de
la deuda del viaje. Este compromiso de la familia también funciona como un seguro en
caso de ocurrirle algún percance al migrante.
Algunos autores sostienen que, en el caso de América Latina, esta influencia de la
familia ampliada no sólo puede explicarse por razones económicas sino también por
aspectos culturales, al igual que en sociedades de África y Asia. Richard Agesta indica
que este enfoque fue desplegado hace más de treinta años por John Connell (1976), en

32

Un artículo recomendable sobre este tema es el publicado por Cristina Blanco (2007)
“Transnacionalismo. Emergencia y fundamentos de una nueva perspectiva migratoria” que consta en la
bibliografía.
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el ámbito de la migración campo-ciudad, y que posteriores trabajos lo condujeron a
enfocarse en el contexto de la migración internacional:
[Connell] formalizó la hipótesis de que en muchos países en desarrollo la
decisión de migrar de una zona rural a otra urbana no es hecha por una sola
persona. Otros miembros del hogar casi siempre juegan un papel en la decisión
de la migración y la migración por lo tanto puede considerarse como una
decisión de los hogares. Desde entonces, los estudios empíricos han
demostrado con claridad que la migración de hecho puede ser vista como una
decisión del hogar (Henry Rempeland Richard Lodbell, 1978; Bharathi
Bhattacharyya, 1985; AllanLow,1986; John Hoddinot,1994). (Agesa, 2004)

Un estudio cualitativo realizado en Camerún por Annett Fleischer sobre la decisión que
los cameruneses toman de emigrar hacia Alemania, llega a la conclusión de que existe
un impacto considerable de la familia ampliada en esta decisión, incluso sin perseguir
los propios objetivos del migrante (Fleischer, 2007, pág. 413). En todo caso, “la familia
en el contexto africano implica no sólo los padres biológicos y sociales, y hermanos,
sino también tíos, tías, primos, abuelos, sobrinos, los miembros de la familia del
cónyuge” (pág. 421).
Más cercano geográfica y culturalmente a la presente investigación que el anterior, el
estudio realizado por Zapata (2009) en la ciudad de Pereira, también con un enfoque
cualitativo mediante técnicas de historia de vida y entrevista en profundidad, concluye
que:
Comprender la migración internacional a partir de las redes implica reconocer
que la decisión de migrar no es un hecho individual, sino también familiar y
social (Mora, 2005; Herrera, 2002) en el que se ven comprometidos distintos
actores —tíos, tías, abuelas, hermanos y hermanas mayores, amigas o vecinas—
que son fuente de apoyo tanto para el padre o madre migrante como para los
hijos e hijas que quedan […] Estas redes cumplen con las funciones de apoyo y
cuidado familiar (Parella, 2007), al asumir tareas y responsabilidades
concernientes a las labores domésticas, la administración de las remesas
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monetarias y el cuidado de los hijos y las hijas. (Zapata Martínez, 2009, pág.
1760)

Estudios como los anteriores pueden ayudar a entender que la articulación que asume
la familia ampliada en función de los hijos que se quedan, no necesariamente es una
consecuencia de la migración; en muchos casos puede ser uno de los factores que la
propicia. Adicionalmente, una vez que el migrante ha conseguido establecerse en el
país de destino, la ayuda de la familia ampliada a sus hijos puede estimular la
prolongación del tiempo en el extranjero más allá del plazo inicialmente planificado33.
De los estudios que abordan más centralmente la articulación de la familia ampliada
para ayudar en la crianza de los hijos de migrantes, podemos citar a Pedone (2006),
quien investigó sobre “Los cambios familiares y educativos en los actuales contextos
migratorios ecuatorianos”, mediante técnicas cualitativas como la entrevista en
profundidad, entre septiembre y diciembre de 2005, en centros infantiles y en centros
educativos de nivel primario y secundario en las ciudades de Quito, Cuenca y Loja. Este
estudio se enfocó en “niños/as, adolescentes, docentes y familiares que, actualmente,
aseguran la red de cuidados de los/as hijos/as de las familias migrantes en los lugares
de origen.” (pág. 155).
Por la naturaleza cualitativa de esta investigación, no se proporcionan conclusiones
estadísticas propias, excepto las referidas a fuentes secundarias. Es de interés el hecho
que “para 1999 más del 60% de las personas que migraron dejaron a hijos/as menores
(Herrera, 2002) y que en el año 2001 se calculaba que el 5% de la población de niños,
niñas y adolescentes tenían a sus padres fuera del país (SIISE, 2001).” (Pedone C. ,
2006, pág. 155).
En el contexto de América Latina se aborda un segmento de nuestros casos de interés
(hijos sólo con el padre migrante), por parte de Estrada (2009), en una localidad de
Guanajuato (México), con base en información primaria obtenida con técnicas
33

De algunas entrevistas que he realizado a migrantes ecuatorianos en España, llama mucho la atención
que frecuentemente afirman haber planificado inicialmente ausentarse por dos años. La mayoría de los
entrevistados habían prolongado ya su período migratorio por algunos años más y, los que aspiraban a
retornar, afirmaban que lo harán quizá después de dos años más.
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cualitativas como entrevistas a familias, así como fuentes secundarias como el Censo
de Salud 2000. En sus consideraciones finales Estrada destaca la manera como han
utilizado todos sus miembros, reconociéndolos como recursos humanos, “‒abuelos,
padres, hermanos y hermanas‒ para conformar familias que cumplen con todos los
roles, a pesar de la ausencia física del padre y esposo. Es importante entonces destacar
la gran capacidad de adaptación y flexibilidad que presentan estas familias.” (pág.
232).
Un estudio que proporciona información de interés, basado en métodos cuantitativos,
lo realizó Escobar García, (Tras las huellas de las familias migrantes del cantón Cañar,
2008) en la provincia de Cañar y expone su alto índice de migración. Los datos usados
provienen de una amplia encuesta en hogares del cantón Cañar, levantada en el 2007
por FLACSO-Ecuador, la Agencia de Cooperación Española, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Observatorio de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia (ODNA). Este estudio se enfoca exclusivamente en casos de familias en
las cuales los dos padres han migrado específicamente a Estados Unidos, ofreciendo
una buena información estadística.
Se sostiene que el 37% de los hogares del cantón Cañar acoge a familiares –esposa y/o
hijos– de migrantes en el extranjero (Escobar García, 2008, pág. 250), dando cuenta de
la alta emigración de este lugar.
La autora antes citada sostiene que la estructura de los hogares latinoamericanos ha
sufrido transformaciones a consecuencia de su incorporación a la economía global,
afectando este proceso a la tradicional familia extensa de la región, lo que se pone en
evidencia en el hecho de que se la encuentra cada vez con menor frecuencia. Sin
embargo, aunque Ecuador parece estar inmerso en el proceso de cambio,
particularmente en Cañar la tendencia parece ser diferente, pues, “los hogares
extendidos […] han incrementado su número gradualmente hasta llegar en la
actualidad a representar el 41%, una proporción casi igual a la de los hogares
nucleares” (Escobar García, 2008, pág. 249).
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4 Descripción de la encuesta
Como ya se indicó, la principal fuente de información de esta investigación fue una
encuesta dirigida para recabar información sobre los diferentes tipos de ayuda que
proporcionan los parientes en la crianza de los niños hijos de migrantes, así como del
estrato de los niños y niñas que no tienen padres migrantes y que cumplen la función
de grupo de control. En esta sección se describen el sustento teórico y el trabajo de
campo, como base explicativa de los procesos posteriores de depuración y ajustes, que
se incluyen en la quinta sección.

4.1 Antecedentes de la encuesta
A pesar de la importancia atribuida a la familia ampliada en las provincias de Azuay y
Cañar, particularmente en relación con la crianza de los niños hijos de migrantes
existía una evidente escasez de información estadística que permitiera realizar algún
análisis detallado de un fenómeno de tanto interés social y económico. Con el
propósito de superar por lo menos parcialmente esta deficiencia, la Universidad de
34

Cuenca (Ecuador) y el proyecto VLIR-MigDev patrocinaron esta encuesta , cuyo
trabajo de campo se realizó entre diciembre del 2009 y febrero del 2010.

4.2 La familia ampliada activa
Garantizar la consistencia de esta encuesta supuso la solución de algunos problemas
de orden metodológico; uno de ellos: la selección de la unidad de análisis. De hecho,
tanto hogares como familias son las unidades de análisis básicas en demografía o en
economía. Para McFalls Jr. (2003), su diferencia radica en que un hogar se compone de
una o más personas que ocupan una unidad de vivienda, pero no todos los hogares
34

Esta encuesta se elaboró por una propuesta que presenté como director del proyecto de investigación
Migración Internacional y Desarrollo Local MigDev ya que consideré un tema conveniente para esta
tesis doctoral, y con el apoyo del VLIR, decimos aprovechar un saldo presupuestario disponible pero con
un limitado plazo para utilizarlo. Esta prisa propició algunos errores que se corrigieron parcialmente
dentro del trabajo de fin de Máster en Economía Aplicada de la UA y finalmente se cuenta con una
fuente de información confiable.
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contienen familias. Según la definición de la Oficina de Censos de los Estados Unidos,
los hogares familiares constan de dos o más personas relacionadas por nacimiento,
matrimonio o adopción, aunque también pueden incluir otras personas no
relacionadas. Hogares no familiares consisten en personas que viven solas o que
comparten su residencia con personas no relacionadas. Según el glosario de términos
del último Censo de Población y Vivienda (2010) realizado por el INEC, se define al
hogar censal de la siguiente manera:
Desde el punto de vista censal [el hogar] está constituido por una o varias
personas que no necesariamente tienen relación de parentesco, duermen en la
misma vivienda, cocinan sus alimentos en forma conjunta y comparten un
mismo gasto para la comida, es decir, se alimentan de una olla común […]
Existen hogares constituidos por personas no parientes que se asocian para
compartir los gastos de alimentos y el techo. (INEC, 2010)

Estos conceptos así definidos tienen un propósito práctico, delimitar el alcance dentro
del espacio de una vivienda. Sin embargo, en el caso concreto de la encuesta analizada
de la presente investigación, en la cual se aborda temas migratorios, existe un interés
particular por los vínculos y actividades familiares que no se limitan a este espacio
físico35, lo que comporta la comprensión de que el concepto de familia rebasa los
límites de una vivienda. Cabe señalar que no se buscó identificar todos los parentescos
generales, que efectivamente pueden ser muy numerosos y difusos. Únicamente se
buscó identificar los parientes concretos y numerables que prestaron ayuda de algún
tipo específico para la crianza de los niños y niñas de la población. De hecho, es
frecuente que tías, tíos, abuelas, abuelos y otros parientes participen activamente en
la crianza y cuidado de los niños, desde dentro y fuera de su hogar. A este grupo
concreto, constituido únicamente por los parientes involucrados y que constituye la
unidad de análisis, para su identificación en el informe lo he denominado familia
ampliada activa, del niño o niña de referencia.

35

En este caso el concepto de familia no puede limitarse al grupo de personas emparentadas que vivan
en una misma casa. Para un niño, su padre migrante continúa siendo su familia.
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Otro ajuste metodológico necesario consistió en determinar que las relaciones de
parentesco registradas en la encuesta se relacionarían con el estudiante y no con el
jefe de hogar, ya que este último comportaba complicaciones conceptuales para el
caso de las familias con miembros migrantes.

4.3 La población objetivo y el marco muestral
En el caso de la encuesta, la población objetivo incluyó los niños de las provincias de
Azuay y Cañar entre 5 y 13 años (cohorte dominante en el estudio escolar), tanto para
hijos de migrantes como para hijos de no migrantes, siendo este último estrato un
grupo idóneo de control para analizar comportamientos del primero.
Al momento de elaborar el diseño de la encuesta en mención, el último censo de
población y viviendas del país se había realizado diez años atrás (2001), razón por la
cual no se contaba con información actualizada, e incluso una parte de los niños de la
población objetivo aún no habían nacido. Por otra parte, la información oficial
afirmaba que el nivel de analfabetismo había bordeaba el 2%, por lo que era de
esperarse que de los niños de las provincias investigadas, cerca del 98% estuvieran
asistiendo a las escuelas36, lo que permitía prever una buena cobertura para la
encuesta. Con esta consideración se recurrió a las escuelas de las provincias como un
mecanismo para ubicar a los estudiantes. Las familias de los niños y niñas no
escolarizados –cuya localización resultaba muy compleja- y que, afortunadamente para
la investigación representaban un bajo porcentaje- no fueron incluidas en la aplicación
de la encuesta.
Adicionalmente, para garantizar la viabilidad de la encuesta se aprovechó la
vinculación entre la Universidad de Cuenca y las respectivas Direcciones Provinciales
de Educación para conseguir la autorización de acceso a la información administrativa
de las escuelas, así como la participación de directores y profesores en la selección de

36

El Censo de Población y Vivienda de diciembre del 2010 indicaría un analfabetismo del 6,8%. Sin
embargo, el porcentaje de niño entre 6 y 12 años que no estudiaban ascendía al 2,54% y 3,59% en Azuay
y Cañar respectivamente.
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los alumnos de la muestra, y las consiguientes direcciones de viviendas, números
telefónicos cuando los hubiera, y más referencias sobre posibles informantes.

4.4 Diseño muestral
Como ya señalamos, la elección de estudiantes de las escuelas que constituirían el
marco muestral facilitó la localización de las viviendas, pues los establecimientos
educativos proporcionaron la información pertinente. Por otra parte, como señalan
varios autores -a quienes luego se hará referencia-, un diseño bietápico por
conglomerados permitiría adecuarse a presupuestos reducidos y plazos muy ajustados,
lo que fue asumido para la previsión de la encuesta.
En este diseño se determinó que como unidades primarias de muestreo (UPM) serían
consideradas las escuelas de las provincias de Azuay y Cañar, cuya información
(listados) fue facilitada por las Direcciones Provinciales de Educación respectivas.
Las unidades secundarias de muestreo estuvieron constituidas por los estudiantes de
los establecimientos educativos, aunque las unidades de análisis estaban conformadas
por sus respectivas familias ampliadas. Para su localización se procedió a seleccionar
una muestra de niños de referencia en cada escuela incluida y, con la información
administrativa y la proporcionada por los alumnos, se procedió a la ubicación de las
viviendas para la aplicación de la encuesta.

4.5 Tamaño de la muestra
Entre varios aspectos, el cálculo del tamaño de la muestra depende del tipo de variable
con la que se esté trabajando. En el caso particular de la encuesta, la mayoría de
variables son nominales ya que se refieren a atributos, por tanto, en muchas de ellas
hubo que aplicar muestreo de proporciones, siendo N el tamaño de la población, A el
tamaño de la población perteneciente a la clase migrante, y a el número de migrantes
en la muestra de tamaño n. La proporción de migrantes en la población es P=A/N y la
proporción de migrante en la muestra es p=a/n.
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Para estos casos, Cochran (1983, págs. 79,89) afirma que, en el trabajo estadístico, la
distribución binomial se aplica con frecuencia a estimaciones como a y p, como una
aproximación satisfactoria37. Bajo estos supuestos, p sería una estimación insesgada
de P y el tamaño de la muestra estaría definido por (págs. 107-108):
[4.1]

En donde:
[4.2]
[4.3]
Es el tamaño de la muestra cuando

es pequeño (n≈n0).

d

Margen de error aceptable (otros autores utilizan e).

α

Nivel de significación. Riesgo de que el error real supere d.

(1-α) Nivel de confianza.
t

Abscisa de la curva normal que corta un área de α en las colas de la distribución
(otros autores utilizan z).

En el diseño inicial de la encuesta se asumió que un margen de error del 10% era
aceptable, con un nivel de confianza del 95%. Para el caso de algunas variables como el
estado migratorio, el número de migrantes es muy inferior al número de no migrantes
por lo que p<0,5, mientras que en variables como sexo, existía más equilibrio entre las
proporciones p y q (masculino y femenino), por lo que se utilizó la proporción p=0,5,
que es la que establece un producto p*q mayor y, por tanto, un mayor tamaño de
muestra. Finalmente, se utilizó únicamente la formula (4.2) debido a que n0/N era muy
pequeño (N=166.226[Azuay] y 35.361[Cañar]), por tanto n0 era un valor muy próximo a
37

Aunque la distribución correcta para poblaciones finitas es la hipergeométrica. Por medio de un
artificio se pueden aplicar los teoremas generales definiendo yi=1 cuando es migrante y yi=0 cuando no
lo es (Cochram, 1983, pág. 80).
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n. Bajo estos supuestos se requería solamente una muestra de 97 encuestas38 para
cada una de las dos provincias (asumiendo un error del 5% la muestra alcanzaría a 385
encuestas). Ventajosamente el presupuesto disponible admitió realizar 1.600
encuestas, un número mucho mayor que el requerido para un análisis de estimadores
generales. Este tamaño de muestra mayor permitiría que se disponga de un mayor
número de observaciones en algunas subclases minoritarias (lo que se explica más
adelante), generándose estimadores significativos sobre ellas.
Debido a razones prácticas se optó por trabajar con un diseño por conglomerados
bietápico. En estos casos, autores como Cochram (1983, pág. 110) recomiendan
considerar el efecto de diseño (deff) para muestras complejas39. Un diseño de este tipo
no va a producir una estimación con igual precisión que el muestreo aleatorio simple
para el mismo tamaño de muestra, por lo que debe ser compensado con más unidades
muestrales40.
El cálculo del deff se obtiene al dividir el valor de la varianza real con el muestreo
complejo usado (que lo calcularemos a posteriori), entre la varianza asumida en el
diseño con muestreo aleatorio simple. En estos casos de muestreo bietápico algunos
autores sugieren que un tamaño de muestra n adecuado debería ser deff veces mayor
que el n0 calculado anteriormente. Siendo el tamaño real de la muestra n, 1.600
encuestas, esto permitiría manejar un efecto de diseño alto. Así:
Si el margen de error es 10% y nivel de confianza
95% (41).

38

De todas maneras, si se hubiera requerido más precisión disminuyendo el margen de error al 5% la
muestra se hubiera incrementado a 385 encuestas, y si se hubiera incrementado el nivel de confianza al
99% se hubiera requerido 664.
39
El término fue introducido inicialmente por Leslie Kish en 1965.
40
Tema que hemos tenido que profundizar debido a este estudio.
41
Alternativamente se tendría: deff=4,16 si el margen de error es 5% y nivel de confianza 95% (n=385); y
deff=2,41 si el margen de error es 5% y nivel de confianza 99% (n=664).
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4.6 Afijación muestral
La provincia de Cañar es 3,16 veces menor en población que Azuay (Censo 2010).
Diferentes fuentes sostienen que el número de los hogares con miembros migrantes
de Azuay y Cañar es proporcionalmente inferior al número de hogares que no tienen
migrantes. Según el Censo de Población y Viviendas del 2001, el 18,5% de los hogares
de las dos provincias tenían por lo menos un miembro migrante. Por otra parte, en
Cañar hay menos hogares con migrantes, ya que según el Censo del 2010 el número de
hogares que tienen por lo menos una persona que se haya ido del país entre 2001 y
2010 es 6,60 veces inferior al de la provincia del Azuay. De esta manera, en un diseño
muestral aleatorio simple, el número de casos muestreados en algunos grupos
minoritarios de interés podría ser muy reducido (familias con migrantes) y no hubiera
sido posible realizar análisis confiables de ellos. Estos inconvenientes se resolvieron
incrementando el número de observaciones en dichas subclases y se propuso
inicialmente la siguiente distribución42:
Cuadro 4.1: Afijación muestral
Provincia Familias de niños/as
Muestra
Azuay
Con padres migrantes
400
Sin padres migrantes
400
Cañar
Con padres migrantes
400
Sin padres migrantes
400
Muestra total
1.600

A este mecanismo, por el cual se asigna una muestra más numerosa a grupos
minoritarios con el propósito de que genere datos parciales más confiables, se lo
conoce como sobremuestreo (oversampling), pero su simple aplicación contiene el
riesgo de generar errores en los resultados generales, ya que la muestra no está
repartida proporcionalmente. Este problema se solucionó posteriormente asignando
un peso (factor de ponderación) a cada unidad muestral.

42

Afijación que tuvo inconvenientes en la práctica y que es parte de los inconvenientes que se busca
resolver en la quinta sección.
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4.7 Selección de unidades muestrales
Los trabajos de campo requeridos en una investigación científica, sobre todo cuando
se trata de temas relacionados con las ciencias sociales, presentan muchas dificultades
prácticas que obligan a apartarse del ideal muestreo aleatorio simple, y exigen recurrir
a planes complejos de muestreo para franquear algunas barreras económicas,
geográficas, de dispersión de la población, plazos, etc. En tales casos una opción
acertada es recurrir a la experiencia de algunas instituciones que ya han solucionado
problemas semejantes, que es lo que se hizo en la presente investigación. Así, se
encontró un referente, el Expanded Program on Immunizations (EPI), de la
Organización Mundial de la Salud, uno de cuyos objetivos fuera contar con un sistema
adecuado de recogida de información, adaptable a diferentes lugares de todos los
países en donde laboran. Una de sus soluciones fue un diseño de muestreo por
conglomerados en dos etapas de uso común, que consistió en seleccionar 30 pueblos y
7 niños de cada pueblo (n=210), con el objetivo de documentar los niveles de
morbilidad y mortalidad por enfermedades específicas, así como el nivel de cobertura
de inmunización contra estas enfermedades, estimándose la cobertura de
inmunización (+/-) 10%, con un 95% de nivel de confianza43. El diseño fue utilizado
originalmente en los Estados Unidos.
Lemeshow y Robinson (1985) describen con acierto el escenario que justifica la
aplicación de un método de este tipo:
No es posible estudiar todos los niños en un rango de edad objetivo para
evaluar el nivel de cobertura de inmunización. Como resultado, un esquema de
muestreo fue buscado el cual podría ser efectivo, relativamente fácil de llevar a
cabo en un corto período de tiempo y de bajo costo. El muestreo aleatorio
simple (SRS) no sería adecuado: las listas precisas de niños no pueden obtenerse
fácilmente o construirlas, y los viajes entre los niños seleccionados, quienes
podrían estar ampliamente dispersos, podría ser a la vez costoso y requerir
mucho tiempo. (pág. 65)
43

Se puede leer mayor información sobre este método en: “A Guide to Sampling for Community Health
Assessments and Other Projects” en: http://cphp.sph.unc.edu/PHRST5/IntroSampling.pdf
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Los referidos autores describen el método y sus bondades, algunas de sus alternativas,
pero también abordan en su artículo los riesgos de su uso indiscriminado y
recomiendan que se tome en cuenta las particularidades de cada caso. Por dificultades
prácticas, explican alternativas de muestreo de las unidades en los diferentes
escenarios posibles. Para la primera etapa, por ejemplo, analizan las opciones de
muestreo proporcional al tamaño (MPT) frente al aleatorio simple, así como algunas
variantes que pueden presentarse para un muestreo sistemático de las unidas
primarias (conglomerados).
Tomando algunos elementos del método indicado, en el diseño de la encuesta se
planificó trabajar en la primera etapa con las escuelas de la provincia, como marco
muestral. De este se seleccionaron 40 conglomerados principales o unidades primarias
de muestreo (UPM), divididas en 20 escuelas en la provincia de Azuay, 20 en la
provincia de Cañar y una reserva de 10 escuelas más en cada una. La selección de las
unidades secundarias se realizó posteriormente in situ, ya que no se podía contar con
información administrativa de los alumnos de manera previa. En todo caso, para
distribuir la muestra entre los diferentes establecimientos hubiera sido conveniente
seleccionar en cada escuela una muestra con tamaño promedio de 40 alumnos por
establecimiento, preferentemente divididos en dos grupos iguales entre estudiantes
con padres migrantes y estudiantes sin padres migrantes, para cumplir
simultáneamente la afijación antes indicada. Sin embargo, la ausencia de información
previa necesaria incluía el riesgo inevitable de que en algunas escuelas el número de
estudiantes con padres migrantes fuese un grupo minoritario que no alcanzase a cubrir
la muestra esperada. Por tanto, se debía incluir algunas escuelas de la reserva y/o
incrementar el tamaño de la muestra de las escuelas con mayor alumnado. En todo
caso, según algunos autores, las submuestras de cada conglomerado no deben
necesariamente elaborarse al mismo tiempo. Como indica Cochran (1983, pág. 369), el
submuestreo es independiente entre las diferentes unidades primarias, lo que nos
permitió seleccionar submuestras más numerosas en los conglomerados aún no
trabajados. Sin embargo, esta estrategia tiene incidencia en el peso (ponderación) de
estas unidades en las diferentes estimaciones posteriores.
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Cada estudiante seleccionado se constituye en un referente de las unidades
secundarias de muestreo (USM), es decir, de su familia ampliada activa. Como
mencionamos anteriormente, tanto en las unidades primarias como en las secundarias
fueron seleccionadas unidades adicionales de reemplazo o reserva.
Muchos autores recomiendan aplicar en la primera etapa un muestreo proporcional a
la población de cada conglomerado lo que facilita los cálculos posteriores: “En primer
lugar, las estimaciones resultantes son 'auto-ponderadas'. En otras palabras, los
tamaños de los conglomerados no entran en los cálculos de las proporciones o errores
estándar asociados” (Lemeshow & Robinson, 1985, pág. 65). Sin embargo, en
referencia a la encuesta analizada, los listados obtenidos de las escuelas de las
provincias incluían los números de estudiantes, pero no había seguridad que en ellos
sólo se hubiera incluido a los estudiantes correspondientes al rango de edades de la
población objetivo44, razón por la cual se procedió a seleccionar las unidades primarias
con muestreo aleatorio simple y no proporcional al tamaño (número de estudiantes).
De este modo, el método seleccionado para superar la deficiencia indicada obligó
posteriormente a incluir ponderaciones en los cálculos realizados.
Como ya lo hemos señalado, las unidades de estudio estuvieron constituidas por las
familias ampliadas activas, que fueron localizadas a través de los alumnos
seleccionados en la segunda etapa mediante muestreo sistemático, con base en la
información obtenida posteriormente en los propios establecimientos.

4.8 Las variables
Las variables requeridas para un estudio de la ayuda de la familia ampliada activa en la
crianza de los niños y niñas, conlleva a una determinación de entidades relacionadas
con el tema: los niños y niñas de referencia, las escuelas donde estudian, los parientes
comprometidos, la vivienda y la familia ampliada activa. Para cada una de estas
unidades de análisis se establecieron las variables de interés resumidas en el Cuadro
4.2 y que corresponden al cuestionario presente en el Anexo.

44

Algunos establecimientos podían incluir más que los siete primeros años de educación básica.
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Cuadro 4.2: Variables de interés
Unidad de Análisis
Variables
45
Familia ampliada activa
 Número de parientes comprometidos
 Ayuda con dinero
 Ayuda con alimentos
 Ayuda con vestuario
 Ayuda con tareas escolares
 Ayuda con recreación (ocio)
 Ayuda con transporte
 Ayuda con cuidado
 Ayuda con vivienda
Niño o niña de referencia
 Sexo
 Con padre migrante
 Con madre migrante
 Número de parientes que ayudan
 Nivel de educación
 Cantón de residencia.
Vivienda
 Caracterización de la vivienda
 Propiedad
 Ubicación
 Servicios.
Padres
 Edad
 Nivel de educación
 Trabajo
 Residencia
 Estado de migrante46
 Envío de remesas.
Pariente que ayudan en la
 Sexo
crianza
 Edad
 Parentesco con el niño de referencia
 Línea paterna o materna
 Nivel de educación
 Estado de migrante
 Estado laboral
 Tipos y niveles de ayuda
 Convivencia con el niño de referencia
 Administración de remesas.
Las variables que recogen información relacionada con el nivel de ayuda de los
parientes a los niños y niñas, fueron desglosadas en los siguientes rubros: ayuda

45
46

La selección de las variables correspondientes a las ayudas requirieron un trabajo previo (cualitativo).
Si es o no migrante.
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económica (dinero), alimentación, vestuario, tareas escolares, recreación (ocio),
transporte, cuidado y vigilancia, administración de remesas, vivienda.
Completadas las tareas de trabajo de campo, la información obtenida fue digitada
íntegramente, en la base de datos MySQL de la compañía ORACLE.

4.9 Dificultades encontradas
A pesar del apoyo proporcionado por las Direcciones de Educación de las provincias
encuestadas que permitió el acceso a información administrativa de las escuelas
seleccionadas en la muestra, y de la colaboración por parte de los profesores
respectivos, fueron inevitables algunos contratiempos como los siguientes:
a) El listado de las escuelas de cada provincia, provisto por la Dirección de
Provincial de Educación, contenía imprecisiones cuyas correcciones retrasaron
el trabajo de campo.
b) Para la selección de las unidades secundarias (20 hijos o hijas de padres
migrantes y 20 hijos o hijas de padres no migrantes) no se pudo disponer de los
listados de manera previa y menos aún con el atributo correspondiente a
padres con condición de migrantes. Para superar este problema, los propios
encuestadores, con la colaboración de los profesores, realizaron in situ la
selección sistemática de la muestra. Otra dificultad se presentó en escuelas que
contaban con pocos casos de hijos de migrantes, lo que impedía cubrir el
tamaño de muestra requerido.
c) Con excepción de algunas escuelas, se pudo conseguir sin mucha dificultad
información sobre la ubicación de las viviendas de los niños seleccionados en la
muestra. Esta información incluyó calles, referentes cercanos a la vivienda,
números telefónicos y nombres de posibles informantes. Sin embargo, de las
direcciones obtenidas, algunas no fueron claras y por tanto resultaron
insuficientes para localizar las viviendas.
d) Los directores de algunos establecimientos educativos no colaboraron, pese a
la mediación hecha por parte de la Dirección Provincial de Educación, dificultad
que se superó recurriendo a las escuelas de reserva de la muestra.
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e) Algunas escuelas se encontraban en evaluaciones trimestrales, lo que dificultó
el acceso a la información en ellas.
f) En algunas escuelas no fue posible aplicar todas las encuestas previstas
impidiendo alcanzar el número planificado de encuestados. Para superar este
problema se tomó la decisión de aumentar la muestra de unidades secundarias
de algunos conglomerados pendientes.
En general, el trabajo de campo comportó mucha dificultad, sobre todo en la provincia
de Cañar, particularmente en las zonas rurales.
Todos estos inconvenientes afectaron a los factores de elevación inicialmente
calculados, e indujeron a que en este trabajo se establezca necesariamente los
respectivos factores de corrección, así como los ajustes posteriores en los factores de
elevación. Todo esto es explicado en la siguiente sección.

68

Migración y familia ampliada

Migración y familia ampliada

69

5 Análisis y corrección de errores de la encuesta
Una vez que en la sección anterior se han descrito las condiciones de partida de la
encuesta, en esta sección se explica de manera independiente los procesos de
depuración de los datos obtenidos con la encuesta para cada provincia y que
posteriormente serán analizados de manera comparativa. Primero se presenta el caso
de la provincia de Azuay, en el cual se incluyen los aspectos teóricos correspondientes
y posteriormente se prosigue con la información de Cañar. El objetivo técnico de esta
fase permitía garantizar la calidad de su información.
Se recurrió a la formulación propuesta por algunos autores para establecer los factores
de corrección pertinentes, así como realizar las ponderaciones correspondientes, lo
que, además de facilitar el análisis, permitió estimar en cada caso los errores estándar
efectivos bajo este tipo de muestreo, así como los intervalos de confianza y efectos de
diseño (deff), que en su mayor parte constan en la sección de anexos B.

5.1 Azuay
5.1.1 Depuración de la base de datos (calidad de la información)
De acuerdo con la información digitada de la provincia de Azuay, se contó con 964 y se
procedió a revisar la coherencia de los datos, principalmente en los siguientes puntos:


Los códigos digitados de las escuelas deben estar incluidos en la muestra de
conglomerados seleccionados en la primera etapa (UPM).



Los códigos de las escuelas deben mantener consistencia con el código de las
provincias respectivas.



La información sobre el propietario de la vivienda debe estar completa.



La edad de los niños y niñas debe estar entre 5 y 13 años.



Los campos vacíos (null) no deben corresponder a variables de interés para este
trabajo.
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En los registros de las tablas de niños y niñas, cada uno no debe estar
relacionado con más de dos progenitores migrantes.



Los niños que tengan ambos progenitores en el exterior deben tener
necesariamente alguna ayuda familiar local.

Para este propósito hemos utilizado Structured Query Language (SQL), y el número de
registros anulados por estos conceptos en la provincia de Azuay fueron 47, que
equivalen a 4,88% de las encuestas, aceptándose como válidos el 95,12% (917
registros válidos)47.

5.1.2 Ponderación de la muestra
Como se indicó anteriormente, además de las dificultades del trabajo de campo y del
sobremuestreo incluido, se determinó una muestra no autoponderada en dos etapas.
Sobre este tema, Pizarro (2002, pág. 265) afirma que una encuesta compleja de este
tipo es producto de abandonar el muestreo aleatorio simple y “[…] aumentar el
número de etapas de selección de conglomerados unietápico a multietápico,
utilizando muestreo con probabilidades desiguales, lo que implica que las muestras
pierden su condición de autoponderadas”.
Además, nos indica que en muestras complejas desafortunadamente no siempre es
posible trabajar con diseños auto ponderados, pero que, incluso en los casos que lo
fueran, es necesario incorporar ponderadores para ajustar la muestra. (Pizarro Briones,
2002, pág. 268). Bennett et al. (1991, pág. 103) justifican así mismo el análisis
ponderado (weighted analysis) en algunas situaciones en que es necesario aplicar
pesos sobre las observaciones, debido a diferentes probabilidades en su selección o
diferentes niveles de no-respuesta.
S. Lohr (2000, pág. 151) afirma que para estimar casi cualquier estadístico de interés
de las muestras por conglomerados, se utilizan los pesos de muestreo. En este trabajo
se optó por los siguientes recursos:

47

Es posible que una revisión de las boletas físicas permitiese recuperar algunos de estos registros.
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de un elemento es el recíproco de la probabilidad de su elección. Así, para

el muestreo por conglomerados tenemos que:
Pij=Pi*Pj

[5.1]

Pij

Probabilidad de seleccionar la unidad secundaria j de la unidad primaria i.

Pi

Probabilidad de seleccionar la unidad primaria i.

Pj

Probabilidad de elegir la unidad secundaria j cuando se ha seleccionado la
unidad primaria i.
[5.2]

Así,
[5.3]
N

Número de unidades primarias (escuelas) en la población.

n

Número de unidades primarias (escuelas) en la muestra (primera etapa).

Mi

Número total de unidades secundarias48 (estudiantes) en la unidad primaria i.

mi

Número de elementos (alumnos) en la muestra de la unidad primaria i.

m

Número total de unidades secundarias en la muestra.

Aplicando estos criterios al caso de la información de la provincia de Azuay, se
obtienen los pesos

que constan en el Cuadro 5.1, considerando que:

N=1.045

Total de escuelas de la provincia de Azuay.

n=23

Número de escuelas en la muestra primarias.

m=917

Número total de estudiantes en la muestra.

48

Según listado de Dirección de Educación de Azuay.
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Cuadro 5.1: Azuay. Pesos para los estudiantes de las escuelas
[1]
Código
escuela

[2]
Nombre de la escuela

01
02
03
04
07
08
10
11
12
13
14
15
16
19
20
23
26
27
28
29
95
96
99

Cristo Rey
Las Pencas
Martha Bucaram
Alfonso Cordero
Santo Domingo de Guzmán
Miguel Ángel Galarza
Remigio Astudillo
Carlos Crespi II
Miguel Díaz Cueva
José Rafael Arízaga
Belisario Medina
José Peralta
Juan José Flores
Domingo Sabio
Alfonso María Borrero
Isidro Ayora
Antonio Vega Muñoz
Gabriel Arsenio Ullauri
José Feliz González
Francisco Alvarado
Joaquín Fernández de Córdova
Remigio Estévez de Toral
Nicolás Sojos

[3]
Mi
Estudiantes
por escuela
207
236
511
872
172
128
111
194
185
336
42
317
214
345
441
761
185
404
222
227
205
290
495

[4]
mi
muestra
secundaria
21
8
31
31
42
31
29
40
45
60
30
48
42
58
38
84
13
70
47
27
41
43
38

[5]
Pesos

447,86
1.340,33
748,94
1.278,04
186,07
187,60
173,91
220,36
186,79
254,43
63,61
300,06
231,50
270,26
527,28
411,62
646,57
262,22
214,61
381,99
227,17
306,42
591,85

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.

El vector de los pesos

permite obtener estimadores adecuados de porcentajes y

medias, sin embargo, en diseños como el de esta encuesta, se encontró que genera
errores para obtener estimadores de totales lo que se ha superado normalizando los
mismos de tal manera que la media de los nuevos pesos

sea igual a uno ( ̂=1),

recurso semejante al aplicado por el INE (Diseño de la muesta, sf.). De esta manera, la
sumatoria de todos los pesos

es igual al tamaño de la muestra de estudiantes y
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puede utilizarse sobre todo cuando no se conoce el tamaño de la población y cumple
con la siguiente igualdad49:

∑
Siendo

∑

∑

[5.4]

constante para todos los estudiantes j de una misma unidad primaria i.

Guillén y Ayuso (2004, pág. 36) denominan ponderaciones individuales a este tipo de
pesos para diferenciarlos de los factores de elevación que explicaremos más adelante.
Para su cálculo en el Cuadro 5.2 se aplica:
∑

[5.5]

∑

Si se describe al factor de elevación como el peso

(o representación) que cada

observación tiene sobre la población M, además si se considera cada

como el

peso que cada observación tiene sobre el tamaño de la muestra m y siendo estos
vectores proporcionales, entonces se cumple:
[5.6]
Siendo M/m una constante, que para el caso de la muestra de la provincia de Azuay es
(M/m=166.226/917), y, por tanto, la sumatoria de todos los factores de elevación
equivalen al total de la población estimada, es decir:

∑
Siendo

∑

∑

[5.7]

constante para todos los estudiantes j de una misma unidad primaria i.

En caso de ausencia de otros errores de muestreo, estos factores de elevación serían
suficientes para permitirnos realizar las distintas estimaciones estadísticas (véase
Cuadro 5.2). Sin embargo, en los trabajos de campo con hogares es muy poco probable
49

Podría sólo indicarse

sin el subíndice j en el segundo miembro.
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que no se enfrente dificultades que obligan a que se recurra a técnicas adicionales de
ajuste. Esta encuesta no constituye una excepción.
Cuadro 5.2: Azuay. Factores de elevación
(1)
Código
escuela DB

(2)
mi
muestra
secundaria

(3)
W

(4)

(1)
ij

mi*w

(1)
ij

(5)
(2)
w ij
(normalizado

̂=1)

(6)
w

(2)

ij*mi

(7)
Factor de
elevación
(3)
(2)
w ij=w ij*M/m

01

21

447,86

9.405

1,2731

26,7351

230,7765

02

8

1.340,33

10.723

3,8101

30,4806

690,6573

03

31

748,94

23.217

2,1290

65,9982

385,9222

04

31

1.278,04

39.619

3,6330

112,6231

658,5601

07

42

186,07

7.815

0,5289

22,2146

95,8782

08

31

187,60

5.816

0,5333

16,5318

96,6694

10

29

173,91

5.043

0,4944

14,3362

89,6119

11

40

220,36

8.814

0,6264

25,0561

113,5487

12

45

186,79

8.405

0,5310

23,8937

96,2498

13

60

254,43

15.266

0,7233

43,3961

131,1078

14

30

63,61

1.908

0,1808

5,4245

32,7770

15

48

300,06

14.403

0,8530

40,9421

154,6175

16

42

231,50

9.723

0,6581

27,6392

119,2903

19

58

270,26

15.675

0,7682

44,5585

139,2617

20

38

527,28

20.037

1,4989

56,9573

271,7037

23

84

411,62

34.576

1,1701

98,2869

212,1026

26

13

646,57

8.405

1,8380

23,8937

333,1724

27

70

262,22

18.356

0,7454

52,1786

135,1213

28

47

214,61

10.087

0,6101

28,6724

110,5849

29

27

381,99

10.314

1,0859

29,3182

196,8352

95

41

227,17

9.314

0,6458

26,4768

117,0606

96

43

306,42

13.176

0,8710

37,4549

157,8956

99

38

591,85

22.490

1,6824

63,9317

304,9736

Totales

917

322.587

917,0000

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.

5.1.3 Análisis de no respuesta
Un problema adicional que se debe enfrentar en las encuestas es la falta de respuesta
de los encuestados. Las razones son diversas y pueden afectar o no a los resultados,
dependiendo de si estas son persistentes y relacionadas con las variables que se desea
medir, creando posibles sesgos en los estimadores. Por el contrario, si los encuestados
que no responden son un grupo aleatorio, posiblemente su incidencia sea mínima e
incluso nula, aunque en la práctica esto no siempre se da. Por otra parte, el error

Migración y familia ampliada

75

generado, además de este sesgo, depende del número de encuestados que no
responden y su relación con la muestra total. Siendo el sesgo un problema de difícil
control, se busca justamente reducir el número de encuestas sin respuesta, mediante
estrategias como las revisitas o, en última instancia, la sustitución por nuevos casos, lo
más similares posibles50.
La experiencia adquirida por algunos investigadores de la Universidad de Cuenca en
trabajos de campo similares recomendó justamente conseguir la autorización y el
compromiso de la Dirección de Educación para ejecutar la encuesta, lo que
comprometió a los profesores y autoridades de las escuelas a que notifiquen por
escrito a los representantes de los estudiantes, solicitando su colaboración con este
trabajo. Como resultado de esta estrategia se consiguió limitar la falta de respuesta al
3%. Aunque se debe indicar que se requirió de revisitas e incluso se aprovechó
reuniones de los representantes programadas en las mismas escuelas para realizar
actividades complementarias a las académicas.
Coincidiendo con las sugerencias de la Economic and Social Research Council (2009), el
problema de sesgo que genera la falta de respuesta se puede ajustar mediante la postestratificación, identificando un conjunto de totales de control de la población, con los
cuales la muestra efectiva debería coincidir y posteriormente calcular los pesos
necesarios para ajustar la muestra a los totales de control. Un cálculo de este tipo se
presenta en el siguiente apartado (titulado Reponderación) aunque limitamos el
proceso a una sola variable de control (estado de migrante de los progenitores) y que,
además del problema de falta de respuesta, busca compensar el sobremuestreo
explicado anteriormente y que en el caso particular de esta encuesta tiene mayor
incidencia.

5.1.4 Reponderación
Muchos de los problemas de campo descritos son comunes en los trabajos de ciencias
sociales, por lo que se cuenta con mecanismos que permiten corregir en buena medida
50

Cabe recordar que un incremento en el tamaño de la muestra no soluciona el problema de sesgo, sólo
proporciona más encuestas con el mismo problema.
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sus repercusiones, siendo uno de ellos la reponderación de los factores de elevación
antes descritos (

). Sobre este tema, el INE indica en su sitio web51, que la Encuesta

de Población Activa (EPA), como cualquier otra encuesta a hogares, puede tener
distorsiones en las estimaciones que produce, debido a una serie de causas ligadas al
trabajo de campo y al diseño muestral, a pesar de tomarse medidas para corregir este
problema, tales como repetidas visitas de los entrevistadores y llamadas telefónicas,
por lo que se justifica recurrir a una mejora técnica conocida como reponderación de
los factores de elevación.
Coincidiendo con lo afirmado por el INE, en este trabajo reponderamos dichos factores
, procurando compensar los errores producidos por los efectos del sobremuestreo
realizado (oversampling), así como la falta de respuesta y cobertura, que en conjunto
pueden generar sesgos en los estimadores finales52. Como ya se dijo previamente, en
este caso hemos recurrido a una sola variable de reponderación, que mide las
proporciones de estudiantes que tienen progenitores migrantes y de estudiantes que
no los tienen53.
La información no depurada de la encuesta indica que un 43,73% de los estudiantes de
la muestra tienen por lo menos un progenitor trabajando en el exterior y un 56,27% de
los estudiantes no lo tienen (véase columnas [2] y [3] del Cuadro 5.3)54. Si se multiplica
los valores de estas columnas por sus respectivos factores de elevación

se

obtienen los valores de las columnas [5] y [6] que en porcentaje implica que el 42,59%
de los estudiantes de Azuay, con una edad entre 5 y 13 años, tienen por lo menos uno
de sus progenitores trabajando en el exterior, y el 57,41% no lo tienen 55. En todo caso,
se preveía que el porcentaje estimado de estudiantes con padres migrantes aún se
51

http://www.ine.es/epa02/repondera.htm y http://www.ine.es/epa02/documento_tecnico.pdf
Esta técnica no soluciona necesariamente todo el sesgo producido.
53
En un estudio más amplio se podría incluir adicionalmente la proporción de estudiantes que existen
entre las dos provincias que abarca la encuesta y así permitir una estadística comparativa entre ellas. En
el caso del INE, la reponderación se realiza con un macro en SAS denominado CALMAR, desarrollado por
el INSEE de Francia.
54
Como resultado principalmente del sobremuestreo aplicado al primer grupo.
55
Aunque en este caso la diferencia entre los totales de las columnas [2] y [3] frente a las columnas [5] y
[6] no son altas, en otros casos pueden diferir significativamente.
52

Migración y familia ampliada

77

mantenga mucho más alto que el real, como consecuencia del sobremuestreo
realizado en este grupo de la población. Por otra parte, la fuente externa escogida 56
para reponderar esta muestra, revela que debería tener 18,21 puntos porcentuales
menos en el total de la columna [5], es decir, deberían situarse en el 24,38%.
Cuadro 5.3: Azuay. Total de alumnos estimados de la población
con y sin progenitores migrantes (5-13 años)
Código
escuela

Muestra estudiantes

[4]
Factor de
elevación
(3)
w ij

[2]
Hijos/as de
migrantes

[3]
Hijos/as de
no migrantes

01

7

14

230,78

02

5

3

03

13

04

Población estimada de estudiantes
[6]
Hijos/as de no
migrantes

[7]
Total
estudiantes

1.615,44

3.230,87

4.846,31

690,66

3.453,29

2.071,97

5.525,26

18

385,92

5.016,99

6.946,60

11.963,59

7

24

658,56

4.609,92

15.805,44

20.415,36

07

19

23

95,88

1.821,69

2.205,20

4.026,88

08

14

17

96,67

1.353,37

1.643,38

2.996,75

10

7

22

89,61

627,28

1.971,46

2.598,74

11

18

22

113,55

2.043,88

2.498,07

4.541,95

12

20

25

96,25

1.925,00

2.406,24

4.331,24

13

31

29

131,11

4.064,34

3.802,13

7.866,47

14

9

21

32,78

294,99

688,32

983,31

15

14

34

154,62

2.164,64

5.256,99

7.421,64

16

18

24

119,29

2.147,23

2.862,97

5.010,19

19

20

38

139,26

2.785,23

5.291,94

8.077,18

20

17

21

271,70

4.618,96

5.705,78

10.324,74

23

56

28

212,10

11.877,75

5.938,87

17.816,62

26

4

9

333,17

1.332,69

2.998,55

4.331,24

27

42

28

135,12

5.675,10

3.783,40

9.458,49

28

19

28

110,58

2.101,11

3.096,38

5.197,49

29

15

12

196,84

2.952,53

2.362,02

5.314,55

95

21

20

117,06

2.458,27

2.341,21

4.799,48

96

12

31

157,90

1.894,75

4.894,76

6.789,51

13
401

25
516

304,97

3.964,66
70.799,09

7.624,34
95.426,91

11.589,00
166.226,00

99
Totales

[5]
Hijos/as de
migrantes

43,73%
56,27%
42,59%
57,41%
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.

56

Microdatos MigDev: descrita con las demás fuentes de información en la primera sección.
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Las proporciones sesgadas (0,4259 y 0,5741) pueden ser ajustadas calculando los
respectivos factores de corrección, que se obtienen dividiendo las proporciones
correctas entre las antes referidas (véase Cuadro 5.4):
Cuadro 5.4: Azuay. Factores de corrección
Estudiantes
Proporciones sesgadas
Proporciones correctas
Factor de corrección

hijos de
hijos de no
migrantes migrantes
0,4259
0,5741
0,2438
0,7562
0,5724
1,3173

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la
Encuesta Familia Ampliada MigDev.

Estos factores de corrección, al multiplicarlos por los factores de elevación
permiten obtener los factores de elevación finales reponderados

y proseguir con

los cálculos de estimadores. El vector de factores reponderados correspondientes a los
estudiantes con progenitores migrantes se presenta en la columna [3] del Cuadro 5.5 y
se obtiene multiplicando el vector de factores

de la columna [2] por el factor de

corrección correspondiente 0,5724, mientras que el vector de factores reponderados
correspondientes a los estudiantes sin progenitores migrantes se presenta en la
columna [4] y se obtiene multiplicando el vector de factores

de la columna [2] por

el factor de corrección correspondiente 1,3173. Las columnas [5] y [6] presentan las
estimaciones reponderadas del total de la población representadas por las escuelas de
la muestra en cada uno de los estratos “hijos de migrantes” e “hijos de no migrantes”;
se obtienen multiplicando los vectores de las columnas [2] y [3] del Cuadro 5.3 por los
factores de elevación reponderados de las columnas [3] y [4] del Cuadro 5.5,
respectivamente, y cuyos totales porcentualmente coinciden con las proporciones
utilizadas para la reponderación.
Serán estos pesos (columnas [3] y [4]) los definitivos que utilizaremos para todos los
cálculos posteriores y a los que nos referiremos únicamente como factores de
elevación, excepto en algunos cuadros o gráficos elaborados con propósitos
comparativos.
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Para realizar la mayor parte de estimaciones posteriores se utilizó la herramienta SPSS
Statistics versión 18 de IBM, especialmente el módulo de manejo de muestras
complejas. En la de descripción de los algoritmos de las mismas con los cuales opera
SPSS (IBM, 2011a) se indica como referencias los trabajos de Cochran (1977), Hansen,
Hurwitz y Madow (1953), Horwitz y Thompson (1952), Kish (1965), Kish (1995),
Särndal, Swensson y Wretman (1992), Sen (1953), Wolter (1985), Woodruff (1971),
Yates y Grundy. (1953).
Cuadro 5.5: Azuay. Factores de elevación reponderados
Código
escuela

[2]
Factor de
elevación
(3)
w ij

Factores de elevación
reponderados w(4)ij
[3]
Hijos/as de
migrantes

[4]
Hijos/as de
no migrantes

Estimación con reponderación
Total de estudiantes
[5]
Hijos/as de
migrantes

[6]
[7]
Hijos/as de no
Total
migrantes
estudiantes

01

230,78

132,0925

303,9922

924,65

4.255,89

5.180,54

02

690,66

395,3202

909,7737

1.976,60

2.729,32

4.705,92

03

385,92

220,8952

508,3591

2.871,64

9.150,46

12.022,10

04

658,56

376,9483

867,4934

2.638,64

20.819,84

23.458,48

07

95,88

54,8790

126,2963

1.042,70

2.904,81

3.947,52

08

96,67

55,3319

127,3385

774,65

2.164,75

2.939,40

10

89,61

51,2923

118,0419

359,05

2.596,92

2.955,97

11

113,55

64,9933

149,5730

1.169,88

3.290,61

4.460,49

12

96,25

55,0917

126,7858

1.101,83

3.169,64

4.271,48

13

131,11

75,0438

172,7028

2.326,36

5.008,38

7.334,74

14

32,78

18,7610

43,1757

168,85

906,69

1.075,54

15

154,62

88,5004

203,6711

1.239,01

6.924,82

8.163,82

16

119,29

68,2797

157,1361

1.229,03

3.771,27

5.000,30

19

139,26

79,7110

183,4436

1.594,22

6.970,86

8.565,07

20

271,70

155,5185

357,9038

2.643,81

7.515,98

10.159,79

23

212,10

121,4038

279,3938

6.798,61

7.823,03

14.621,64

26

333,17

190,7021

438,8739

762,81

3.949,87

4.712,67

27

135,12

77,3411

177,9896

3.248,33

4.983,71

8.232,04

28

110,58

63,2969

145,6688

1.202,64

4.078,73

5.281,37

29

196,84

112,6650

259,2827

1.689,98

3.111,39

4.801,37

95

117,06

67,0034

154,1989

1.407,07

3.083,98

4.491,05

96

157,90

90,3767

207,9893

1.084,52

6.447,67

7.532,19

99

304,97

174,5616

401,7288

2.269,30

10.043,22

12.312,52

40.524,17

125.701,83

166.226,00

24,38%

75,62%

Totales

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
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5.1.5 Efecto de diseño (Deff) y varianza
La información disponible sobre el efecto de diseño es abundante, aunque en este
trabajo se incluye principalmente a los algoritmos generales utilizados por el sistema
estadístico SPSS (IBM, 2011a) y que referencia los trabajos de Kish (1965) y Kish (1995).
En la documentación que IBM proporciona sobre los algoritmos utilizados en SPSS para
el manejo de muestras complejas (IBM, 2011d) describe las principales fórmulas
usadas para las estimaciones realizadas en esta tesis.
En esta herramienta Deff se calcula dividiendo la estimación de la varianza ̂ (̂) de
̂ en función del diseño complejo muestral real, dividida para la estimación de la
varianza ̂

̂

de ̂

, bajo el supuesto de haber sido elaborada mediante

muestreo aleatorio simple (Simple Random Sampling) a (IBM, 2011d, pág. 196):
̂ ̂
̂

En el caso de la varianza ̂

̂

[5.8]

̂

además de la corrección de

s incluyen los pesos

muestreo para poblaciones finitas (fpc), calculándose mediante:

̂ (̂

̂

)

Bajo muestreo sin reemplazo se tiene que

∑

̂
)
̂

(

(

̂

), ya que ̂ <1, mientras que

para el muestreo con reemplazo se asigna fpc = 1. Este supuesto es independiente del
tipo de muestreo complejo especificado para la varianza ̂ ( ̂ ).
En los algoritmos de las descriptivas de muestras complejas en dos etapas se indica
que cuando el muestreo es sin reemplazo en la primera etapa, se utiliza la siguiente
estimación para la varianza del total de la variable Y:

̂ ( ̂)

̂ ( ̂)

̂ ( ̂)

∑∑

∑
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En donde:


πhi es la probabilidad de inclusión en la primera etapa para la unidad primaria
de muestreo i en el estrato h57. En el caso de muestreo aleatorio simple, la
probabilidad de inclusión es igual a la tasa de muestreo fh para el estrato h.



Khi es el número de estratos de la segunda etapa en la unidad primaria de
muestreo i, dentro de la primera etapa de estrato h.



Uhik es una contribución a la varianza del estrato k de la segunda etapa de la
unidad primaria de muestreo hi. Su valor depende del método de segunda
etapa de muestreo. Se aplica la fórmula correspondiente a la muestra de una
sola etapa (véase en descriptivos de algoritmos de muestras complejas del
soporte técnico de SPSS (IBM, 2011b)).

̂ ( ̂)

∑

Donde Uh es una contribución estimada del estrato h, que para el caso de muestreo
aleatorio simple es:

Siendo fh la tasa de muestreo por estrato h.
Para el caso de las estimación que SPSS realiza para proporciones en muestras
complejas (IBM, 2011c), cuando R = Y/X, es decir la relación de los totales de las
variables y y x. Esta relación se estima por: ̂

̂ ̂ , donde ̂ y ̂ son las estimaciones

de los totales de las variables correspondientes.
La varianza de ̂ es una aproximación que usa la fórmula de linealizacion de Taylor, de
acuerdo con Woodruff (1971). La estimación de la varianza aproximada de la
estimación de la proporción ̂ ( ̂ ) se obtiene mediante la sustitución de zhij con58:

57

En los casos de muestreos complejos sin estratos se puede asumir H=1, como el utilizado en el diseño
de la encuesta analizada en este trabajo.

82

Migración y familia ampliada
̂

(

) ̂

En el correspondiente estimador de la varianza ̂ ( ̂ )
Los valores obtenidos de deff se presentan más adelante conjuntamente con los
correspondientes a los intervalos de confianza.

5.1.6 Intervalo de confianza (Precisión)
Los estimadores de los parámetros de la población que se analizaron es este trabajo se
complementaron con el análisis del grado de precisión alcanzado, es decir, el grado de
precisión con que los estadísticos obtenidos representan los respectivos parámetros
de la población si consideramos el grado de dispersión de los valores obtenidos en la
muestra. La desviación estándar es una medida común de esta variabilidad así como el
error estándar o típico y la precisión puede deducirse de ellos.
Si Z denota cualquiera de las cantidades de población o subpoblación: variable total,
tamaño de la población, proporción o media. El error estándar de un estimador ̂ será
la raíz cuadrada de su varianza estimada (IBM, 2011d, pág. 195):
( ̂)

√̂( ̂ )

Para el caso particular de la media de una muestra, se puede derivar una la fórmula
equivalente en función de la desviación estándar de la muestra

( ̂ ) en lugar de la

varianza de las medias ̂ ( ̂ ), como indica la documentación de ayuda en línea de
SPSS59. Este error estándar de la media (SEM) se calcula dividiendo la desviación
estándar (SD) de la muestra para la raíz cuadrada del tamaño de la muestra n y que se
aplica tanto en muestreo aleatorio simple como en muestras complejas (IBM, 2011d,
pág. 558):

58

Para muestras de etapas múltiples, el índice h denota un estrato en una etapa dada, mientras que i
representa cada unidad de h en la misma etapa. El índice j se aplica a todos los elementos de la etapa
final contenidos en la unidad hi.
59
La mencionada documentación usa la siguiente nomenclatura respectivamente SEM, S y W
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[5.9]

√

Conceptualmente, este error estándar significa la desviación típica de todas las medias
de las posibles muestras de un tamaño dado de una población. De su fórmula se
deduce que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, menor será el error estándar.
Por otra parte, como un concepto general, un intervalo de confianza constituye un
rango estimado de los valores entre los cuales es probable que se encuentre un
parámetro poblacional desconocido como es el caso de su media. De manera general,
el estimador obtenido correspondería al valor más probable.
El nivel de confianza es el valor de la probabilidad (1- ) asociada con un intervalo de
confianza en donde

se conoce como el nivel de significación.

El tamaño del intervalo de confianza nos da una idea de cuán inciertos estamos del
parámetro desconocido. Un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%
tiene ese porcentaje de probabilidad de incluir la media poblacional. Técnicamente,
esto significa que, si obtenemos diferentes muestras del mismo tamaño, 95% de los
intervalos de confianza podría contener la verdadera media poblacional (Kalinowski,
2010). Esto supone leer los resultados de forma que permita comprender
adecuadamente el significado de cada estimador puntual y de sus medidas de
precisión, y extrapolarlos a la población.
Para determinar un intervalo de confianza de nivel (1-α) para un 0 ≤ α ≤ 1 dado, los
límites de confianza vienen determinados por a (IBM, 2011d, pág. 196):
̂
Donde

( ̂)

⁄

[5.10]

( ̂ ) es el error estándar del estadístico ̂ , y
⁄

de la distribución t con df grados de libertad.

Considerando las expresiones Z como (IBM, 2011d, págs. 191,192):

⁄

es el percentil
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∑

̅

∑

∑

̅

Para muestras de etapas múltiples, el índice h denota un estrato en la etapa dada, el
índice i representa la unidad h en la misma etapa. El índice j se aplica sobre todos los
elementos que figuran en la última etapa de la unidad hi.
Sobre la precisión de las estimaciones, en este apartado se ilustran algunas de ellas y la
mayoría se incluyen en los respectivos cuadros del anexo B. La primera estimación
realizada incluye a las medias de los estudiantes con y sin progenitores migrantes, que
corresponden a las variables de reponderación. Se estimó el intervalo de confianza con
un nivel del 95% y se obtuvieron los resultados del Cuadro 5.6 que incluye el error
estándar:
Cuadro 5.6: Azuay. Estudiantes con y sin progenitores migrantes
Estadísticos univariantes
Intervalo de confianza al
95%

Estimación

Error típico

Media Estudiantes con
progenitores emigrantes

0,24

0,031

Inferior
0,18

Superior
0,31

Estudiantes sin
progenitores emigrantes

0,76

0,031

0,69

0,82

Tamaño de
la población
166.226,005

166.226,005

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

Si se observan las estimaciones de precisión que se presentan en el Cuadro 5.6 (las
medias computadas en este cuadro se analizan en la siguiente sección), el error
estándar estimado es 0,031, que, bajo un nivel de confianza del 95%, se establece el
intervalo de confianza entre el 18% como mínimo y el 31% como máximo, para los
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estudiantes con progenitores migrantes, y entre el 69% y el 82% para los estudiantes
sin progenitores migrantes. El tamaño de la población estimado que se presenta en la
última columna confirma la consistencia de los cálculos realizados. El límite inferior del
intervalo (18%) aún permite afirmar que la migración es alta en los padres de la
muestra60.
Cuadro 5.7: Azuay. Distribución del estrato de estudiantes con progenitores
migrantes
Estadísticos univariantes
Estimación

Error típico

Intervalo de confianza al
95%

Tamaño de
la población

Media Estudiantes sólo con
padre emigrante

0,67

0,034

Inferior
0,60

Superior
0,74

40.524,169

Estudiantes sólo con
madre emigrante

0,07

0,015

0,04

0,10

40.524,169

Estudiantes con
ambos progenitores
emigrantes

0,26

0,030

0,20

0,32

40.524,169

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev,
mediante SPSS.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

A continuación (Cuadro 5.7) se presenta un análisis del error estándar y el intervalo de
confianza de un desglose particular del estrato de estudiantes hijos de migrantes, que
es el de mayor interés para este trabajo. (Sobre las medias computadas en este cuadro
nos referiremos en la siguiente sección).
El primer estrato corresponde a los estudiantes que tienen solamente el padre
emigrante y que presenta el mayor error estándar de los tres grupos con 0,034, con un
intervalo de confianza entre el 60% y el 74%. Los estudiantes sólo con madre
emigrante son la submuestra menos dispersa con un error estándar de 0,015 y un
intervalo de confianza entre el 4% y el 10%. Los estudiantes que tienen ambos
progenitores migrantes presentan un error estándar 0,030, poco menor que el primer
grupo pero muy superior al segundo y correspondiente a un intervalo de confianza
entre el 20% y el 32%. Es este caso, y al igual que los resultados del Cuadro 5.6, los tres
60

Esta afirmación tiene un supuesto implícito de la presencia de un porcentaje arbitrariamente
aceptable, que puede equipararse al nivel significación del 5%.
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grupos corresponden a niveles de confianza del 95%. Los límites de los intervalos de
confianza aún permiten sostener el orden de relevancia proporcionado por los
estimadores puntuales (medias) de cada uno de los estratos analizados.
Cuadro 5.8: Azuay. Media de estudiantes de sexo femenino en el estrado
de hijos de migrantes
Estadísticos univariantes
Intervalo de confianza al
95%

Media

Sexo (F=1)

Estimación

Error típico

Inferior

Superior

Tamaño de
la población

0,46

0,065

0,33

0,59

40.524,169

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

Sin embargo, en el caso de la variable sexo correspondiente al mismo grupo de hijos de
migrantes, presenta un contraste con la precisión anterior (véase Cuadro 5.8). El
promedio de la muestra indica que el 46,08% de las estudiantes son de sexo femenino,
3,57 puntos porcentuales menor que el promedio general de la población del Azuay
(49,63% para el rango de 5 a 13 años, según Censo 2010); sin embargo, el intervalo de
confianza indica un mínimo de 33% y un máximo de 59% que evidentemente incluye a
dicho promedio, pero representa una amplitud alta, posiblemente debida a la
presencia de tres escuelas no mixtas en la muestra (dos sólo para mujeres y una sólo
para hombres)61.
Cuadro 5.9: Azuay. Deff en estudiantes con y sin progenitores emigrantes
Estadísticos univariantes

Media

Estudiantes con
progenitores emigrantes
Estudiantes sin
progenitores emigrantes

Estimación Error típico
0,24
0,031
0,76

0,031

Efecto del
diseño
4,680

Tamaño de la
población
166.226,005

4,680

166.226,005

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

61

Esto implica la presencia de conglomerados con extremos de 100% y 0% de composición femenina,
respectivamente.
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En lo que respecta al efecto de diseño (deff), en el caso de los dos grandes estratos de
la encuesta, los grupos de estudiantes con y sin padres migrantes presentan un valor
de 4,68 que, además de medir el efecto que el muestreo complejo ha producido en la
precisión (varianza) de esta muestra, puede servir de referencia para estudios futuros
sobre este tema.
Cuadro 5.10: Azuay. Deff en subestratos de estudiantes con progenitores emigrantes
Estadísticos univariantes

Media

Estimación
0,67

Error típico
0,034

Efecto del
diseño
2,060

Tamaño de la
población
40.524,169

Estudiantes sólo con
madre emigrante

0,07

0,015

1,303

40.524,169

Estudiantes con
ambos progenitores
emigrantes

0,26

0,030

1,874

40.524,169

Estudiantes sólo con
padre emigrante

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

En el caso de los subestratos de estudiantes con progenitores emigrantes, a diferencia
del Cuadro 5.9 anterior, se puede observar que los valores de sus respectivos efectos
de diseño son diferentes entre ellos y menores que el primero presentado. De esta
manera, los valores obtenidos para los efectos de diseño, tanto del Cuadro 5.9 como
Cuadro 5.10, nos indican que el tamaño de la muestra aplicada en la encuesta que
estamos analizando fue por demás suficiente para asegurar el error admitido del 10%
con un nivel de confianza del 95%.
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5.2 Cañar
5.2.1 Depuración de la base de datos (calidad de la información)
En el caso de la provincia de Cañar se contó 659 cuestionarios y se procedió a revisar la
coherencia de los datos con el mismo criterio que para la provincia de Azuay y que se
indicó anteriormente.
El número de registros anulados por estos conceptos fueron 33, que equivalen al 5%
de las encuestas de esta provincia, aceptándose como válidas el 95%, un porcentaje
mayor de anulaciones que en el caso anterior.

5.2.2 Ponderación de la muestra
En esta provincia, de la misma manera que en Azuay, además de las dificultades del
trabajo de campo y del sobremuestreo incluido, se determinó una muestra no
autoponderada en dos etapas que requieren así mismo un ajuste (weighted analysis)
aplicando pesos sobre las observaciones, debido a diferentes probabilidades en su
selección o diferentes niveles de no-respuesta. De la misma manera, se procedió
conforme lo anota S. Lohr (2000, pág. 151) y se utilizaron los mismos recursos
aplicados y explicados en el caso de la provincia de Azuay:
Con las definiciones y estimaciones realizadas en el apartado 5.1.2 correspondiente a
la provincia de Azuay, con las que se obtuvieron los pesos

(recíproco de la

probabilidad de elección de cada elemento), procedimos a analizar la información de la
provincia de Cañar y se obtuvieron los pesos

que constan en el Cuadro 5.11,

considerando que:
N=322

Total de escuelas de la provincia de Cañar.

n=21

Número de escuelas en la muestra primarias.

m=626

Número total de estudiantes en la muestra.
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Cuadro 5.11: Cañar. Pesos para los estudiantes de las escuelas
[1]
Código
escuela
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

[2]
Nombre de la escuela

Naciones Unidas
Rafael Antonio Vintimilla
Daniel Muñoz Serrano
Luis Napoleón Dillon
Daniel Córdova Toral
Alfonso María Ortiz
Belisario Briones
Isidro Ayora
Octavio Cordero Palacios
Ezequiel Cárdenas Espinoza
Presidente Velasco
Miguel de Cervantes
9 de Octubre
Bartolomé Serrano
Simón Bolívar
José Mejía Lequerica
San Diego de Alcalá
Vicente Rocafuerte
Emilio Abad
Héroes de Verdeloma
12 de Octubre

[3]
Mi
Estudiantes
por escuela

[4]
mi
muestra
secundaria

713
84
488
517
200
478
94
248
143
422
802
990
74
144
308
221
265
144
769
456
414

40
36
24
38
23
37
36
31
19
41
28
21
29
27
16
44
10
42
42
35
7

[5]
Pesos

273,32
35,78
311,78
208,61
133,33
198,09
40,04
122,67
115,40
157,82
439,19
722,86
39,13
81,78
295,17
77,02
406,33
52,57
280,75
199,77
906,86

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.

De igual manera que en el caso de Azuay, el vector de los pesos

requirió ajustes

adicionales. Se procedió a normalizarlos de tal manera que la media de los nuevos
pesos

sea igual a uno ( ̂=1) (INE, sf.). De esta manera, la sumatoria de todos los

pesos

es igual al tamaño de la muestra de estudiantes. Cumple la igualdad [5.4]

descrita en el apartado 5.1.2.
Siendo

constante para todos los estudiantes j de una misma unidad primaria i, es

decir las ponderaciones individuales y que se diferencian de sus factores de elevación
que explicamos anteriormente. Para su cálculo en el Cuadro 5.12 se aplica la fórmula
[5.5] del apartado 5.1.2.
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El factor de elevación o peso

en el cuadro 5.12 se calculó mediante la fórmula

[5.6] explicada en el mismo apartado mencionado. Siendo M/m una constante, que
para el caso de la muestra de la provincia de Cañar es (M/m=35.361/626), y, por tanto,
la sumatoria de todos los factores de elevación equivalen al total de la población
estimada, es decir:
∑
Siendo

∑

∑

constante para todos los estudiantes j de una misma unidad primaria i.
Cuadro 5.12: Cañar. Factores de elevación

(1)
Código
escuela DB

(2)
mi
muestra
secundaria

(3)
W

(4)

(1)
ij

mi*w

w

(1)
ij

(2)
ij

(5)
(normalizado

̂=1)

(6)
w

(2)

ij*mi

(7)
Factor de
elevación
(3)
(2)
w ij=w ij*M/m

01

40

273,32

10.933

1,40

55,97

79,0456

02

36

35,78

1.288

0,18

6,59

10,3473

03

24

311,78

7.483

1,60

38,31

90,1689

04

38

208,61

7.927

1,07

40,59

60,3330

05

23

133,33

3.067

0,68

15,70

38,5612

07

37

198,09

7.329

1,01

37,53

57,2894

08

36

40,04

1.441

0,20

7,38

11,5791

09

31

122,67

3.803

0,63

19,47

35,4763

10

19

115,40

2.193

0,59

11,23

33,3757

11

41

157,82

6.471

0,81

33,13

45,6433

12

28

439,19

12.297

2,25

62,96

127,0178

14

21

722,86

15.180

3,70

77,72

209,0568

15

29

39,13

1.135

0,20

5,81

11,3157

16

27

81,78

2.208

0,42

11,30

23,6509

17

16

295,17

4.723

1,51

24,18

85,3648

18

44

77,02

3.389

0,39

17,35

22,2735

19

10

406,33

4.063

2,08

20,80

117,5152

20

42

52,57

2.208

0,27

11,30

15,2041

21

42

280,75

11.791

1,44

60,37

81,1943

22

35

199,77

6.992

1,02

35,80

57,7757

23

7

906,86

6.348

4,64

32,50

262,2712

Totales

626

122.268

626,00

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
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De la misma manera que en la provincia anterior, las dificultades de los trabajos de
campo, y que en esta provincia fueron mayores, obligan a que se recurra a técnicas
adicionales de ajuste.

5.2.3 Análisis de no respuesta
Los probables problemas que pueden surgir en las estimaciones de esta provincia
(sesgos en los estimadores) por falta de respuesta de los encuestados son de difícil
control (recordemos que en Cañar se obtuvo un mayor porcentaje que en Azuay). Para
esta provincia también se contó con la colaboración de la respectiva Dirección de
Educación Provincial y las escuelas seleccionadas que estimularon la participación de
las familias en la encuesta. Como resultado de esta estrategia se consiguió limitar la
falta de respuesta al 5%, porcentaje más alto que en la primera provincia y que en su
mayoría respondía a problemas de localización o acceso a viviendas apartadas.
Para resolver este problema de eventual sesgo por no respuesta se procedió con la
misma estrategia explicada apara la provincia de Azuay (apartado 5.1.3).

5.2.4 Reponderación
Para el caso de la provincia de Cañar, se procedió a reponderar los factores de
elevación

, procurando62 compensar los errores producidos por los efectos del

sobremuestreo (oversampling) realizado también en esta provincia, así como la falta
de respuesta y cobertura, que en conjunto pueden generar sesgos en los estimadores
finales. Para Cañar, también se recurrió a una sola variable de reponderación que para
Azuay y que mide la proporción de estudiantes que tienen progenitores migrantes en
cada unidad educativa.
Para esta provincia, la información no depurada de la encuesta indica que un 31,79%
de los estudiantes de la muestra tienen por lo menos un progenitor trabajando en el
exterior y un 68,21% de los estudiantes no lo tienen (véase columnas [2] y [3] del
Cuadro 5.13). Si se multiplican los valores de estas columnas por sus respectivos
62

Esta técnica no soluciona necesariamente todo el sesgo producido.
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factores de elevación

se obtienen los valores de las columnas [5] y [6] que en

porcentaje implica que el 32,05% de los estudiantes de la muestra de Cañar, tienen por
lo menos uno de sus progenitores trabajando en el exterior, y el 67,95% no lo tienen63.
Cuadro 5.13: Cañar. Total de alumnos estimados de la población
con y sin progenitores migrantes (5-13 años)
Código
escuela

Muestra estudiantes

[4]
Factor de
elevación
(3)
w ij

[2]
Hijos/as de
migrantes

[3]
Hijos/as de
no migrantes

01

16

24

79,05

02

14

22

03

0

04

Población estimada de estudiantes
[6]
Hijos/as de no
migrantes

[7]
Total
estudiantes

1.264,73

1.897,10

3.161,83

10,35

144,86

227,64

372,50

24

90,17

-

2.164,05

2.164,05

2

36

60,33

120,67

2.171,99

2.292,66

05

6

17

38,56

231,37

655,54

886,91

07

12

25

57,29

687,47

1.432,24

2.119,71

08

4

32

11,58

46,32

370,53

416,85

09

7

24

35,48

248,33

851,43

1.099,77

10

2

17

33,38

66,75

567,39

634,14

11

17

24

45,64

775,94

1.095,44

1.871,37

12

0

28

127,02

-

3.556,50

3.556,50

14

0

21

209,06

-

4.390,19

4.390,19

15

6

23

11,32

67,89

260,26

328,16

16

6

21

23,65

141,91

496,67

638,57

17

6

10

85,36

512,19

853,65

1.365,84

18

16

28

22,27

356,38

623,66

980,03

19

5

5

117,52

587,58

587,58

1.175,15

20

17

25

15,20

258,47

380,10

638,57

21

32

10

81,19

2.598,22

811,94

3.410,16

22

24

11

57,78

1.386,62

635,53

2.022,15

7
199

0
427

262,27

1.835,90
11.331,58

24.029,42

1.835,90
35.361,00

23
Totales

[5]
Hijos/as de
migrantes

31,79%
68,21%
32,05%
67,95%
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.

En todo caso, de la misma manera que en la provincia anterior, se preveía que el
porcentaje estimado de estudiantes con padres migrantes aún se mantenga mucho
más alto que el real, como consecuencia del sobremuestreo realizado en este grupo de

63

Aunque en este caso, al igual que en Azuay, la diferencia entre los totales de las columnas [2] y [3]
frente a las columnas [5] y [6] no son altas, en otros casos pueden diferir significativamente.
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la población. Por otra parte, la fuente externa escogida64 para reponderar esta
muestra revela que debería tener 4,80 puntos porcentuales menos en el total de la
columna [5], es decir, deberían situarse en el 27,24%.
Las proporciones sesgadas (0,3205 y 0,6795) pueden ser ajustadas calculando los
respectivos factores de corrección, que se obtienen dividiendo las proporciones
correctas entre las antes referidas (véase Cuadro 5.14):
Cuadro 5.14: Cañar. Factores de corrección
Estudiantes
Proporciones sesgadas
Proporciones correctas
Factor de corrección

hijos de
hijos de no
migrantes migrantes
0,3205
0,6795
0,2724
0,7276
0,8501
1,0707

Los factores de corrección del cuadro 5.14, al multiplicarlos por los factores de
elevación

calculados anteriormente, permiten obtener los factores de elevación

finales reponderados

y finalmente proseguir con los cálculos de estimadores. El

vector de factores reponderados correspondientes a los estudiantes con progenitores
migrantes se presenta en la columna [3] del Cuadro 5.15 y se obtiene multiplicando el
vector de factores

de la columna [2] por el factor de corrección correspondiente

0,8501, mientras que el vector de factores reponderados correspondientes a los
estudiantes sin progenitores migrantes se presenta en la columna [4] y se obtiene
multiplicando el vector de factores

de la columna [2] por el factor de corrección

correspondiente 1,0707. Las columnas [5] y [6] presentan las estimaciones
reponderadas del total de la población representadas por las escuelas de la muestra en
cada uno de los estratos “hijos de migrantes” e “hijos de no migrantes” de la provincia
de Cañar; se obtienen multiplicando los vectores de las columnas [2] y [3] del Cuadro
5.13 por los factores de elevación reponderados de las columnas [3] y [4] del Cuadro
5.15, respectivamente, y cuyos totales porcentualmente coinciden con las
proporciones utilizadas para la reponderación.

64

Microdatos MigDev: descrita con las demás fuentes de información en la primera sección.
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De igual manera que para el Azuay, serán estos pesos (columnas [3] y [4]) los
definitivos que utilizaremos para todos los cálculos posteriores y a los que nos
referiremos únicamente como factores de elevación, excepto en algunos cuadros o
gráficos elaborados con propósitos comparativos.
Cuadro 5.15: Cañar. Factores de elevación reponderados
Código
escuela

[2]
Factor de
elevación
(3)
w ij

Factores de elevación
reponderados w(4)ij
[3]
Hijos/as de
migrantes

[4]
Hijos/as de
no migrantes

Estimación con reponderación
Total de estudiantes
[5]
Hijos/as de
migrantes

[6]
[7]
Hijos/as de no
Total
migrantes
estudiantes

01

79,05

67,1966

84,6333

1.075,15

2.031,20

3.106,34

02

10,35

8,7962

11,0787

123,15

243,73

366,88

03

90,17

76,6525

96,5429

-

2.317,03

2.317,03

04

60,33

51,2891

64,5979

102,58

2.325,52

2.428,10

05

38,56

32,7808

41,2870

196,69

701,88

898,56

07

57,29

48,7017

61,3391

584,42

1.533,48

2.117,90

08

11,58

9,8434

12,3976

39,37

396,72

436,10

09

35,48

30,1584

37,9841

211,11

911,62

1.122,73

10

33,38

28,3727

35,7350

56,75

607,50

664,24

11

45,64

38,8013

48,8698

659,62

1.172,87

1.832,50

12

127,02

107,9778

135,9966

-

3.807,90

3.807,90

14

209,06

177,7190

223,8347

-

4.700,53

4.700,53

15

11,32

9,6195

12,1156

57,72

278,66

336,38

16

23,65

20,1056

25,3227

120,63

531,78

652,41

17

85,36

72,5686

91,3992

435,41

913,99

1.349,40

18

22,27

18,9347

23,8480

302,95

667,74

970,70

19

117,52

99,8996

125,8222

499,50

629,11

1.128,61

20

15,20

12,9250

16,2789

219,73

406,97

626,70

21

81,19

69,0232

86,9338

2.208,74

869,34

3.078,08

22

57,78

49,1151

61,8598

1.178,76

680,46

1.859,22

23

262,27

222,9566

280,8108

1.560,70

-

1.560,70

9.632,97

25.728,03

35.361,00

Totales

27,24%
72,76%
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.

5.2.5 Efecto de diseño (Deff), varianza e Intervalo de confianza
(Precisión)
Al igual que en Azuay, en la provincia de Cañar, para los cálculos se utilizó el sistema
estadístico SPSS cuyos algoritmos se describieron en los apartados 6.1.5 y 5.1.6.
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Es esta provincia se encontró, de manera general, un menor grado de precisión en los
estimadores, lo que se debe en buena medida al menor tamaño de la muestra que
influye inversamente en el valor del error estándar de las medias, incrementándolo.
La estimación realizada en el Cuadro 5.16 corresponde a la media de los estudiantes
con y sin progenitores migrantes, que fue la variable de reponderación. Se estimó el
intervalo de confianza con un nivel del 95%:
Cuadro 5.16: Cañar. Estudiantes con y sin progenitores migrantes
Estadísticos univariantes
Intervalo de confianza al
95%
Media Estudiantes con
progenitores emigrantes
Estudiantes sin
progenitores emigrantes

Estimación
0,27

Error típico
0,075

Inferior
0,12

Superior
0,43

Tamaño de
la población
35361,004

0,73

0,075

0,57

0,88

35361,004

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

Si se observan las estimaciones de la precisión, que se presentan en el Cuadro 5.16 (se
analiza las medias en la siguiente sección), el error estándar estimado es 0,075, que
establece el intervalo de confianza entre el 12% como mínimo y el 43% como máximo,
para los estudiantes con progenitores migrantes, y entre el 57% y el 88% para los
estudiantes sin progenitores migrantes, resultados aceptables aunque menos precisos
que los obtenidos en la primera provincia. El tamaño de la población estimado que se
presenta en la última columna confirma la consistencia de los cálculos realizados.
Considerando el límite inferior del primer estrato, aún se puede concluir que más de
un estudiante por cada 10, tiene por lo menos a un progenitor emigrante65.
En el Cuadro 5.17 se presenta un análisis del error estándar y el intervalo de confianza
de un desglose particular del grupo de estudiantes hijos de migrantes, que es el de
mayor interés para este trabajo. (Sobre las medias nos referiremos en la siguiente
sección).
65

Esta afirmación tiene un supuesto implícito de la presencia de un porcentaje arbitrariamente
aceptable, que puede equipararse al nivel significación del 5%.
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Cuadro 5.17: Cañar. Distribución del estrato de hijos con progenitores migrantes
Estadísticos univariantes
Intervalo de confianza al
95%
Estimación
0,55

Error típico
0,049

Inferior
0,44

Superior
0,65

Tamaño de
la población
9632,967

Estudiantes solo con
madre emigrante

0,13

0,031

0,07

0,20

9632,967

Estudiantes con
ambos progenitores
emigrantes

0,32

0,046

0,22

0,42

9632,967

Media Estudiantes solo con
padre emigrante

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

El primer estrato corresponde a los estudiantes que tienen solamente el padre
emigrante y que presenta el mayor error estándar de los tres grupos con 0,049, con un
intervalo de confianza entre el 44% y el 65%. Los estudiantes sólo con madre
emigrante son la submuestra menos dispersa con un error estándar de 0,031 y un
intervalo de confianza entre el 7% y el 20%. Los estudiantes que tienen ambos
progenitores migrantes presentan un error estándar 0,046, poco menor que el primer
grupo pero superior al segundo y correspondiente a un intervalo de confianza entre el
22% y el 42%. En este caso, al igual que los resultados del Cuadro 5.16, los tres grupos
corresponden a niveles de confianza del 95%. Además de los estimadores puntuales
(medias), al igual que en la provincia de Azuay, al considerar ambos límites de los
intervalos de confianza se mantiene el orden de relevancia de los tres estratos
analizados.
Cuadro 5.18: Cañar. Media de estudiantes de sexo femenino en el estrado
de hijos de migrantes
Estadísticos univariantes
Intervalo de confianza al
95%
Estimación
Media

Sexo (F=1)

0,34

Error típico
0,125

Inferior
0,07

Superior
0,60

Tamaño de
la población
9632,967

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

Sin embargo, en el caso de la variable sexo correspondiente al mismo grupo de hijos de
migrantes, presenta un contraste con la precisión anterior (véase Cuadro 5.18). El
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promedio de la muestra indica que el 33,68% de las estudiantes son de sexo femenino,
16,18 puntos porcentuales menor que el promedio de la población de Cañar (49,86%
para el rango de 5 a 13 años, según Censo 2010); El intervalo de confianza obtenido
(0,07-0,60) incluye dicho promedio, sin embargo, presenta una amplitud alta,
posiblemente debida a la presencia de seis escuelas no mixtas en la muestra (dos sólo
para mujeres y cuatro sólo para hombres).
Cuadro 5.19: Cañar. Deff en estudiantes con y sin progenitores emigrantes
Estadísticos univariantes
Estimación

Error típico

Efecto del
diseño

Tamaño de
la población

Media Estudiantes con
progenitores emigrantes

0,27

0,075

18,198

35.361,004

Estudiantes sin
progenitores emigrantes

0,73

0,075

18,198

35.361,004

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

En lo que respecta al efecto de diseño (deff), en el caso de los dos grandes estratos de
la encuesta y que se presentan en el Cuadro 5.19, los grupos de estudiantes con y sin
padres migrantes presentan un valor de 18,198 que, además de medir el efecto que el
muestreo complejo ha producido en la varianza efectiva de esta muestra, puede servir
de referencia para estudios futuros sobre este tema.
Cuadro 5.20: Cañar. Deff en subestratos de estudiantes con progenitores emigrantes
Estadísticos univariantes
Estimación
Media

Error típico

Efecto del
diseño

Tamaño de
la población

Estudiantes solo con
padre emigrante

0,55

0,049

1,946

9.632,967

Estudiantes solo con
madre emigrante

0,13

0,031

1,752

9.632,967

Estudiantes con
ambos progenitores
emigrantes

0,32

0,046

1,953

9.632,967

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

En el caso de los subestratos de estudiantes con progenitores emigrantes, a diferencia
del Cuadro 5.19 anterior, se puede observar que los valores de sus respectivos efectos
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de diseño son diferentes entre ellos y menores que el primero presentado. De esta
manera, los valores obtenidos para los efectos de diseño en el Cuadro 5.20, nos
indican que el tamaño de la muestra aplicada a esas variables fue suficiente, no así en
las correspondientes al análisis del Cuadro 5.19 que advierte riesgos en la precisión de
sus estimadores.
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6 Resultados obtenidos y análisis comparativo entre
hijos de migrantes y no migrantes
En esta sección se presentan los resultados relevantes obtenidos a partir de la
encuesta revisada en las dos secciones anteriores. Se realiza una lectura analítica de
los mismos, dejando las conclusiones para la sección 7. El mayor número de cálculos
fue realizado con SPSS66 y los gráficos fueron elaborados con Excel por razones
netamente estéticas.
Para cubrir los objetivos de esta investigación se presentan: diferentes estimaciones de
distribuciones porcentuales de la muestra en relación con los atributos de los
estudiantes así como de sus progenitores; distribuciones porcentuales en diferentes
estratificaciones relacionadas con los tipos de ayuda que recibieron los niños y niñas
con padres migrantes, y su comparación con los niños y niñas sin padres migrantes. Se
describen las distribuciones porcentuales por los parentescos relacionados con los
tipos de ayuda a los niños y las niñas, tanto de los que tenían progenitores emigrantes
como de los que no tenían, y que permiten caracterizar la familia ampliada activa. Se
realizan contrastes de independencia entre los diferentes tipos de ayuda y el atributo
de tener un progenitor emigrante. Finalmente se aplican modelos de regresión
logística para encontrar la relación entre las variables incluidas y la probabilidad de ser
un progenitor emigrante en cada una de las provincias estudiadas.
Para caracterizar de mejor manera la estructuración de la familia ampliada en este
contexto, se compararon los resultados obtenidos en el estrato de estudiantes hijos de
migrantes y el de hijos de no migrantes –que funcionó como grupo de control-. En
todo caso, esta comparación se realiza a lo largo de todos los apartados de esta
sección por su transversalidad con ellos.

66

Las estimaciones fueron realizadas aplicando el módulo de muestras complejas de SPSS en su mayor
parte, aunque también se recurrió a SQL y Excel.
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6.1 Azuay
6.1.1 Análisis en relación con la condición de migrantes de los
progenitores
Los porcentajes presentados en el Gráfico 6.1, que coinciden con los obtenidos en el
Cuadro 5.5, nos permiten verificar la consistencia de la información transferida a SPSS
desde la base de datos inicial67, así como de las especificaciones realizadas sobre el
diseño de la encuesta compleja. Estos porcentajes indican que casi uno de cada cuatro
niños o niñas del Azuay (24,38%) tenían al menos uno de sus padres viviendo en el
exterior. Este índice evidencia el elevado nivel migratorio de la provincia. De hecho, en
la muestra primaria todas las escuelas presentaron porcentajes altos en esta variable,
habiendo solamente dos escuelas por debajo del 10% de incidencia en esta provincia.
Gráfico 6.1: Azuay. Porcentaje de estudiantes (5-13 años) con y sin
progenitores migrantes
Estudiantes sin
progenitores
emigrantes
76%

Estudiantes con
progenitores
emigrantes
24%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

De los estudiantes que tenían por lo menos un progenitor emigrante, los dos tercios
(66,67%) corresponden a aquellos que tenían solo su padre en el exterior. En el
segundo estrato más numeroso, uno de cada cuatro estudiantes (26,14%) corresponde
a los niños que tenían sus dos progenitores emigrantes. El estrato menos numeroso
(7,20%) corresponde a los estudiantes que tenían sólo su madre en el exterior (véase
Gráfico 6.2). De las estimaciones anteriores se puede deducir que el 26,42% de todos
los progenitores migrantes eran las mujeres –porcentaje inferior al obtenido en el

67

Las encuestas fueron ingresadas primero en la base de datos MySQL que cuenta con mejores
prestaciones para esta etapa y luego transferidas a SPSS.
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Gráfico 6.2: Azuay. Distribución del estrato de estudiantes con
progenitores migrantes
Estudiantes solo
con padre
emigrante
67%

Estudiantes solo
con madre
emigrante
7%
Estudiantes con
ambos
progenitores
emigrantes
26%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

Censo 2010 aunque en poblaciones diferentes68-, lo que sugiere revisar las
conclusiones sobre feminización de la migración azuaya, y que ya comentamos en la
sección 2. Algunas causas de este desequilibrio pueden ser atribuidas a elementos
culturales de la región y que se abordaron en el apartado 3.1. De todos modos, se
debe indicar que la información de la encuesta no permite determinar qué tipo de
variación ha sufrido este porcentaje69 -en el sentido de incremento de la participación
de las madres emigrantes- pero es evidente que en cualquier caso continúa siendo
mayoritariamente masculina.

6.1.2 Análisis en relación con la ayuda de la familia ampliada activa
A continuación se presentan algunos estadísticos sobre los diferentes tipos de ayuda
que presta la familia ampliada para la crianza de los niños hijos de migrantes, así como
de los hijos de no migrantes y algunas comparaciones pertinentes. La encuesta incluyó
variables que miden los diferentes tipos de ayuda de la familia ampliada activa dentro
y fuera del hogar así como desde el exterior. Para las estimaciones dentro del hogar no
se contabilizó la ayuda de hermanos y padres que cohabitan (excepto en la
68

La encuesta analizada incluyó únicamente una población de progenitores que tenga hijos
comprendidos entre 5 y 13 años mientras que el Censo 2010 incluyó a todos los migrantes (2001-2010).
De todas formas, en los dos casos las mujeres representan un porcentaje muy inferior al de los hombres
migrantes.
69
Todo porcentaje puede tener variaciones, pero una feminización debería implicar por lo menos un
crecimiento sostenido en un periodo determinado.
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Gráfico 6.3: Azuay. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) con y sin
ayuda de la familia ampliada activa

Con ayuda
68%

Sin ayuda
32%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

consideración inicial), con el propósito de enfocarnos en el apoyo de los parientes
externos a la familia nuclear. Se desglosó la ayuda con aportes en dinero,
alimentación, vestuario, apoyo en tareas escolares, recreación, trasporte, cuidado y
vigilancia, y con vivienda.
Dos de cada tres niños de la provincia de Azuay (68%) recibieron algún tipo de ayuda
de la familia ampliada activa (tengan o no padres migrantes), sea desde dentro o fuera
del hogar (véase Gráfico 6.3). Este alto porcentaje parece responder a un concepto
social solidario que la población de la provincia de Azuay mantiene acerca de la familia
y que no se limitó únicamente a la crianza de los niños. Es posible que el 32% no
recibiera este tipo de colaboración en algunos casos por no contar con familiares
dispuestos, y en otros quizás porque simplemente no lo necesitaron.
Del total de estudiantes que recibieron apoyo, el 70% lo hicieron de familiares del
propio hogar, mientras que el 43% lo recibieron desde fuera de su vivienda. Estos
grupos no son excluyentes ya que algunos estudiantes (17%) se beneficiaron tanto
desde dentro como desde fuera (véase Gráfico 6.4).
Si se analiza comparativamente el porcentaje de estudiantes que recibieron ayuda
frente a los que no lo hicieron (véase Gráfico 6.5), dentro de los estratos de hijos de
emigrantes y de quienes no lo son, se observa que los que recibieron ayuda fueron
porcentualmente mayores en ambos casos. Dentro de los estudiantes que no son hijos
de migrantes, el 64% recibió ayuda de su familia ampliada, un indicador que señala la
activa participación de los familiares de este estrato en la crianza de los niños y niñas
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Gráfico 6.4: Azuay. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) por lugar
en que reciben ayuda en relación con el total del estrato de los
estudiantes que reciben ayuda
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50,00%
40,00%
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10,00%
0,00%
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Fuera del hogar

Dentro y fuera

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

Gráfico 6.5: Azuay. Porcentajes de estudiantes (5-13 años). Análisis
comparativo entre estratos de niños/as con y sin ayuda, y con y sin
progenitores emigrantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

de la provincia. En el caso de los hijos de migrantes, la frecuencia de la ayuda familiar
fue aún mayor en 19 puntos porcentuales, llegando al 83%. Esta evidente mayor
participación de la familia activa en el grupo de las hijas e hijos de migrantes pudo
deberse a que en unos casos el contar con mayor ayuda familiar para los niños y niñas
facilitó la emigración de los padres, mientras que en otros la partida de estos pudo
promover la intensificación de la ayuda existente, pudiendo también darse una
combinación de las dos circunstancias anteriores.
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Gráfico 6.6: Azuay. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) por lugar de ayuda
en relación con el total de estudiantes con y sin progenitores emigrantes (Se
incluye sólo los estudiantes que reciben ayuda)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

De los estudiantes que no tenían progenitores emigrantes y recibieron algún tipo de
ayuda de la familia ampliada, el 66% la obtuvieron dentro de la vivienda (de manera no
exclusiva), el 46% la recibió fuera de la vivienda (porcentaje que incluyó ayuda de
parientes del exterior), y un 17% dentro y fuera de la vivienda (véase Gráfico 6.6). Este
comportamiento, comparado con el general de la población, varía en pocos puntos
porcentuales, siendo 4,57 menos en la ayuda dentro del hogar, 3,35 más en la ayuda
fuera del hogar y menos de un punto (0,77) para los estudiantes que recibieron ayuda
a la vez dentro y fuera.
Mientras tanto, de los estudiantes que sí tenían progenitores emigrantes y recibieron
algún tipo de ayuda de la familia ampliada, el 81% la obtuvo dentro de la vivienda,
15,55 puntos porcentuales más que el estrato anterior sin padres migrantes; la ayuda
fuera de la vivienda se redujo al 35%, es decir 11,39 puntos porcentuales menos que
su grupo correspondiente en hijos de no migrantes y, finalmente, se estima que un
19% la recibió dentro y fuera de la vivienda (véase Gráfico 6.6), es decir, 2,61 puntos
porcentuales adicionales con respecto a los hijos de no migrantes. Este
comportamiento, comparado con el general de la población, varía en pocos puntos
porcentuales excepto en la primera cifra: son 10,98 puntos más en la ayuda dentro del
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hogar, 8,05 menos en la ayuda fuera, y 1,85 más para los estudiantes que recibieron a
la vez dentro y fuera.
Al comparar la ayuda recibida por hijos de no migrantes e hijos de migrantes, la ayuda
dentro del hogar es la que más difería y esto pudo deberse, entre otras razones, a que
en algunas ocasiones, por la emigración, los hijos (e inclusive el progenitor que se
queda, que normalmente es la madre) se mueven a vivir con otros parientes,
comúnmente en la casa de los abuelos o tíos, fenómeno cuyas cifras se presentarán
más adelante.
Gráfico 6.7: Azuay. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) por tipo de
ayuda en relación con el total de estudiantes que reciben ayuda
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

El Gráfico 6.7 corresponde a un desglose en ocho diferentes tipos de ayuda que
recibieron los niños y niñas en general, provistas por su familia ampliada en la
provincia de Azuay. La ayuda más importante fue en cuidado y vigilancia, presente en
el 72,72% de los estudiantes70; la ayuda en recreación fue la segunda en importancia y
estuvo presente en el 67,30% de los casos; el tercer lugar ocupó la ayuda con vivienda
provista al 54,70% de los estudiantes; la ayuda en alimentación estuvo presente en
casi la mitad de los niños y niñas (49,06%); en un porcentaje ligeramente menor
(47,23%) fueron apoyados en las tareas escolares; en el sexto lugar estuvo la ayuda

70

Porcentaje en relación con el total de estudiantes que reciben algún tipo de ayuda.
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con dinero en un 35,86%; vestuario ocupó el penúltimo lugar con un porcentaje
apenas inferior (34,82%); y la ayuda menos presente fue en transporte con el 28,48%.
En el Gráfico 6.8 se presentan los datos del análisis anterior desglosados en dos
estratos centrales de esta investigación: en primer lugar los niños y niñas con alguno
de sus progenitores emigrante y en segundo lugar los niños y niñas sin progenitores
emigrantes.
Gráfico 6.8: Azuay. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) que reciben
ayuda en general. Análisis comparativo por tipo de ayuda entre
hijos/as de migrantes e hijos/as de no migrantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

Tomando como referencia el orden de los porcentajes de las ayudas en los hijos de
migrantes encontramos que: el más alto correspondió a cuidado y vigilancia (82,11%),
superior con 13,30 puntos porcentuales a los estudiantes con padres locales que
alcanzaron el 68,82%. En segundo lugar estuvo la ayuda en recreación con el 72,75%,
7,73 puntos porcentuales por encima del estrato de hijos de no migrantes que alcanzó
el 65,03%. En el caso de la vivienda, el 62,30% de los hijos de emigrantes vivían sin
pagar alquiler en casas de parientes, mientras que entre los estudiantes con padres
locales alcanzó el 51,54%, siendo 10,76 puntos porcentuales la diferencia. En el cuarto
tipo de ayuda se encontró a las tareas escolares, presentándose en esta la mayor
diferencia entre estratos, 16,04 puntos porcentuales, siendo el 58,56% de los hijos de
migrantes apoyados, frente al 42,52% en el segundo estrato. La ayuda en alimentación
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ocupó el quinto lugar alcanzando el 52,55%, superior con 4,94 puntos sobre el de hijos
de no migrantes (47,61%) y que correspondió al cuarto lugar entre las ayudas del
segundo estrato. El sexto lugar correspondió a la ayuda con dinero con el 42,93%,
mayor con 10,01 puntos porcentuales al nivel de ayuda en los hijos de no migrantes
(32,92%) y que correspondió al sexto lugar de su estrato. El séptimo lugar para los
estudiantes con padres migrantes fue la ayuda en transporte presente en el 37,12% de
los casos, mayor con 12,24 puntos porcentuales al nivel de ayuda en los hijos de no
migrantes (24,88%) y que correspondió al último lugar de su estrato. La ayuda con
vestuario (35,88%) es la única en que los hijos de no migrantes tuvieron mayor
porcentaje, pero únicamente 3,61 puntos por encima del primer estrato que alcanzó el
32,27% de los casos.
En las cifras precedentes, se puede observar que tanto en el estrato de hijos de
migrantes como el de no migrantes existe un comportamiento muy similar en el orden
de importancia de cada uno de los tipos de ayuda. Así mismo, es notorio el hecho que
estas ayudas son persistentemente mayores en los hijos de migrantes con diferencias
que varían entre 3,61 y 16,04 puntos porcentuales, con la única excepción de la ayuda
en vestuario. Se realizaron pruebas T para establecer la significación de estas
diferencias, rechazándose en todos los casos la hipótesis nula de igualdad estadística
de estos porcentajes71. Igual rechazo para la hipótesis de igualdad de la mayoría de sus
respectivas varianzas mediante pruebas de Levene, con excepción de las
correspondientes a alimentación (véase Cuadro de significación de diferencias
correspondiente al Gráfico 6.8 en el Anexo C).
La presencia de mayores niveles de ayuda a los hijos de emigrantes es un
comportamiento que llama la atención si se considera que el principal objetivo de la
migración es conseguir mayores ingresos económicos. El éxito de esos objetivos
implicaría necesitar menos ayuda principalmente en forma de dinero, alimentación,
vestuario, transporte y vivienda; sin embargo, toda esa ayuda familiar, que presenta
variados y complejos matices, pretende colaborar con los migrantes a que alcancen sus
71

Aunque estas pruebas son desarrolladas para medias estadísticas, son aplicables en estos porcentajes
ya que estos fueron obtenidos como medias de variables con valores binarios.
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metas de ahorro lo antes posible y anticipar su retorno. En la práctica paradójicamente
se consigue en muchos casos el efecto contrario facilitando la prolongación de su
ausencia. La información de la encuesta indica que los padres migrantes de estos niños
azuayos tenían un promedio de permanencia en el exterior de 7,19 años y aún no
retornaban.
Por otra parte, hemos realizado un análisis particular en el tema de la vivienda debido
a que es un objetivo importante entre los migrantes. En todo caso, si se incluye a todos
los estudiantes de la encuesta, únicamente el 14,22% de los casos tenían alguno de sus
progenitores con vivienda propia, mientras que, si se considera únicamente al estrato
de padres migrantes, encontramos que el 47,77% tenían vivienda propia, aunque no
siempre sus hijos habitaban en ella. La información de la encuesta indica que un
33,74% de los estudiantes con padres migrantes que poseían vivienda propia
habitaban en residencias de otros familiares sin pagar arriendo.

6.1.3 Análisis en relación con los tipos de parentesco
Otro análisis aborda la caracterización por parentesco, sexo y línea familiar (materna o
paterna) tanto dentro como fuera del hogar de los niños y niñas azuayos.
Los parentescos en la ayuda en general72 dentro del hogar
En el caso de la ayuda dentro del mismo hogar, los hermanos y hermanas
representaron el grupo más numeroso de familiares que ayudaban en la crianza de los
estudiantes de la muestra en la provincia de Azuay, llegando al 54,16% de los registros
y con una presencia femenina del 52,28%. Por otra parte, si se incluyen únicamente los
casos de ayuda de los parientes que no constituyen la familia nuclear, es decir del
45,84% restante de los registros, se observa que:
De los parientes externos a la familia nuclear, e incluyendo a todos los estudiantes
(véase Gráfico 6.9a), tres tipos de parentesco tenían presencia relevante: los abuelos o
abuelas (AB), que fueron los más importantes, con un 45,40% de los casos, de los
72

Nos referimos como parentescos en la ayuda en general al conjunto de familiares que están
involucrados en cualquiera de los tipos de ayuda analizados.
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Gráfico 6.9a: Azuay. Porcentajes por parentesco en la ayuda desde el
mismo hogar (excepto ayuda tipo vivienda). Todos los estudiantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL.
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes. Azuay. Todos los estudiantes.

cuales el 67,18% eran las mujeres y el 74,91% eran emparentados por la línea materna;
también fueron numerosos los tíos y tías carnales (TC) con un 33,67%, de los cuales un
63,53% eran las mujeres y el 83,61% por línea materna. En un porcentaje mucho
menor prestaron ayuda los primos y primas, con un 12,56%, de los cuales el 64,29%
eran las mujeres y el 74,39% eran por línea materna.
Los parentescos en la ayuda en general desde fuera del hogar
En el caso de los parientes que ayudan en general desde fuera del hogar del niño o
niña, los patrones de parentescos antes observados se repiten en términos generales
(véase Gráfico 6.9b). Los abuelos o abuelas siguen siendo los más numerosos con el
48,53%, de los cuales el 74,58% fueron las mujeres y un 70,06% por línea materna. El
siguiente parentesco más numeroso estuvo constituido por los tíos y tías carnales, con
el 31,00%, de los cuales 59,50% eran las mujeres y el 83,18% eran parientes por línea
materna. El tercer grupo, mucho menos numeroso, estuvo constituido por los primos y
primas con el 7,54%, siendo el 68,97% las mujeres y 91,67% de línea materna.
Adicionalmente, en el caso de la ayuda desde fuera del hogar, se contabilizó a los
hermanos mayores (HH) independientes y que representaron el 6,77% de los registros
correspondientes, siendo en este caso el 42,86% las mujeres, uno de los pocos casos
con mayoría masculina dentro de Azuay.
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Gráfico 6.9b: Azuay. Porcentajes por parentesco en la ayuda desde
fuera del hogar. Todos los estudiantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, HM: hermano(a) de madre, OP: otros parientes, ON:
otros no parientes. Azuay.

De los ocho tipos de ayuda incluidos en el Gráfico 6.7 se realizó un análisis desglosado
por parentescos y de manera general se observó que a nivel desglosado los principales
parentescos seguían siendo los abuelos y abuelas, así como tíos y tías. Sin embargo,
hay variaciones significativas en los porcentajes de participación. De estos se comenta
el desglose de dos casos: ayuda en cuidado y vigilancia, y ayuda con dinero como casos
diversos.
Los parentescos en la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del hogar
En el caso de la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del mismo hogar, los hermanos
representaron el grupo de familiares más numeroso en la muestra de la provincia de
Azuay, llegando al 52,74% de los registros y con una presencia femenina del 52,22%.
Por otra parte, considerando únicamente la ayuda de los parientes que no
constituyeron la familia nuclear, es decir del 47,26% restante de los registros, se
observó que:
En el caso de la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del mismo hogar (véase Gráfico
6.10a), tres parentescos fueron de presencia importante; los abuelos o abuelas (AB),
los más importantes con el 47,25% de los casos de los cuales el 67,83% eran las
mujeres y el 76,24% emparentados por línea materna; los tíos y tías carnales (TC) con
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Gráfico 6.10a: Azuay. Porcentajes por parentesco de todos los
estudiantes que reciben ayuda en cuidado y vigilancia desde la misma
vivienda
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: instrucción SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.

el 32,62%, de los cuales el 64,66% eran las mujeres y el 82,49% por línea materna; y,
los primos y primas con el 12,31% de los casos de los cuales el 65,75% eran las mujeres
y el 71,83% emparentados por línea materna. Los demás parentescos se presentaron
con porcentajes inferiores al 4%. Cabe resaltar el hecho de que estos porcentajes son
muy próximos a los observados en la ayuda en general analizada previamente, con
diferencias menores que los dos puntos porcentuales en todos los casos.
Ayuda en cuidado y vigilancia desde fuera del hogar
En el caso de los parientes que ayudan en cuidado y vigilancia desde fuera del hogar
(véase Gráfico 6.10b), los abuelos o abuelas permanecieron como los parientes más
numerosos, con el 51,16%, de los cuales el 76,51% eran las mujeres y un 73,13% por
línea materna. El siguiente parentesco más numeroso fue el de tíos y tías carnales, con
el 29,27%, de los cuales 67,42% eran las mujeres y 82,50% eran los emparentados por
línea materna. Los hermanos que vivían fuera del hogar constituyeron el tercer grupo
que más ayudó, a diferencia del caso general, teniendo el 7,14% de los casos
registrados y el 43,75% de presencia femenina (se incluía en este porcentaje los medio
hermanos). Los primos y primas (PR) fueron el cuarto grupo en importancia, con el
6,66%, con el 79,17% de presencia femenina y el 94,74% por línea materna. Estos
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Gráfico 6.10b: Azuay. Porcentajes por parentesco de todos los
estudiantes que reciben ayuda en cuidado y vigilancia desde fuera del
hogar
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL.
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, OP: otros parientes.

porcentajes diferían en menos de tres puntos porcentuales para todos los tipos de
ayuda con respecto a los correspondientes resultados generales analizados
previamente.
Ayuda con dinero dentro del hogar
En el caso de la ayuda con dinero dentro del mismo hogar, a diferencia de los
resultados anteriores, los hermanos no representaron el grupo de familiares más
numeroso en la muestra de la provincia de Azuay, llegando al 20,33% de los registros y
con una presencia femenina del 55,56%. En todo caso, excluyendo a la familia nuclear
para analizar el aporte de los demás parientes, es decir del 79,67% restante de los
registros, se observó que:
En el caso de la ayuda con dinero dentro del mismo hogar (véase Gráfico 6.11a), dos
parentescos fueron los de presencia importante; en primer lugar los abuelos o abuelas
(AB) con el 64,50% de los casos de los cuales el 63,53% eran las mujeres y el 73,15%
emparentados por línea materna; y los tíos y tías carnales (TC) con un 25,87%, de los
cuales un 61,63% eran las mujeres y el 79,27% por línea materna. Se pudo observar
que en la ayuda con dinero así como en la ayuda en general, los abuelos y abuelas eran
los parientes más numerosos, pero en el primer caso el porcentaje fue superior con
19.10 puntos.
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Gráfico 6.11a: Azuay. Porcentajes por parentesco de todos los
estudiantes que reciben ayuda con dinero desde la misma vivienda
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: instrucción SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.

Gráfico 6.11b: Azuay. Porcentajes por parentesco de la ayuda con
dinero desde fuera del hogar. Todos los estudiantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL.
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, OP: otros parientes.

Ayuda con dinero desde fuera del hogar
En el caso de los parientes que ayudaban con dinero desde fuera del hogar (véase
Gráfico 6.11b), los abuelos y abuelas continuaron siendo los parientes más numerosos,
con el 46,74%, de los cuales el 69,01% eran las mujeres y un 77,97% por línea materna.
El siguiente parentesco más numeroso fue el de tíos y tías carnales, con el 37,75%, de
los cuales 49,06% eran las mujeres y 80,85% estaban emparentados por línea materna.
Es evidente que en este último grupo de parientes (tíos) porcentualmente eran
mayores quienes recibían ayuda desde fuera del hogar que desde dentro, mientras
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que los abuelos y abuelas disminuyeron su presencia, aunque continuaron siendo los
más numerosos. Además, los primos y primas (PR) fueron el tercer grupo en
importancia, con apenas el 5,64% y, los hermanos mayores (HH) independientes se
limitaron al 4,78%. Las diferencias en puntos porcentuales de todos los parentescos no
excedieron las dos puntos, excepto en el conjunto de tíos y tías que alcanzó a 6,75
puntos.
Los parentescos en la ayuda en general a estudiantes con y sin padres emigrantes
dentro del hogar
En el apartado 6.1.2 concluimos que los hijos de migrantes recibían más ayuda en
general que los hijos de no migrantes cuando esta provenía desde el hogar. A
continuación se analizan los porcentajes por tipo de parentesco que están
involucrados con esas ayudas.
Incluyendo todos los parientes involucrados en la ayuda dentro del hogar, tanto en el
estrato de hijos de migrantes como en el de no migrantes, los hermanos y hermanas
constituyeron los grupos con mayor porcentaje, (63,08% en hijos de padres no
migrantes y 31,70% en hijos de padres migrantes) aunque la diferencia es 31,38 puntos
porcentuales con una ligera participación mayor del grupo femenino (53,00% en hijos
de padres no migrantes y 50,83% en hijos de padres migrantes) con apenas 2,17
puntos porcentuales de diferencia. Por otra parte, al excluir la ayuda de los hermanos
para analizar concretamente la proporcionada por los parientes que no pertenecían a
la familia nuclear, se obtuvieron los siguientes porcentajes (véase Gráfico 6.12a):
Los abuelos y abuelas fueron los que más colaboraron en los dos estratos con una
diferencia de 4,31 puntos porcentuales (47,23% en los hijos de no migrantes y 42,92%
en los hijos de migrantes), con mayor presencia femenina en ambos casos que diferían
únicamente 1,44 puntos porcentuales ((68,10% y 66,97% respectivamente) y con
mayor presencia femenina (70,59% y 77,25% respectivamente), mayor en los parientes
de los hijos de migrantes con 6,66 puntos porcentuales. El segundo parentesco estuvo
constituido por los tíos y tías carnales alcanzando el 32,48% en los hijos de no
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Gráfico 6.12a: Azuay. Porcentajes por parentesco de la ayuda en
general desde el mismo hogar (excepto ayuda tipo vivienda). Análisis
comparativo entre los niños/as con y sin padres emigrantes
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Sin padres
migrantes
Con padres
migrantes

10,00%
0,00%
AB
TC
PR
TP OP ON CU
BS MD
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL.
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes. Azuay. Todos los estudiantes.

migrantes, 2,81 puntos menos que en los hijos de migrantes que alcanzó el 35,28%,
con mayoría femenina (61,25% y 64,57% respectivamente) con 3,32 puntos
porcentuales de diferencia, principalmente emparentados por línea materna (72,46% y
88,17% respectivamente), 15,70 puntos porcentuales más en los parientes de los hijos
de migrantes. El tercer parentesco estuvo constituido por los primos y primas
alcanzando el 11,24% en los hijos de no migrantes, 3,12 puntos menos que en los hijos
de migrantes que alcanzó el 14,36%, con mayoría masculina en el primer estrato y
femenina en el segundo (61,54% y 75,86% respectivamente) con 37,40 puntos
porcentuales de diferencia, y principalmente emparentados por línea materna (64,00%
y 78,95% respectivamente), 14,95 puntos porcentuales más en los parientes de los
hijos de migrantes. Todos los demás parentescos en ambos estratos representaron
porcentajes inferiores al 4%.
Los parentescos en la ayuda en general a estudiantes con y sin padres emigrantes
desde fuera del hogar
En este análisis se incluyeron los hermanos y hermanas que vivían fuera del hogar del
estudiante73. En este caso encontramos así mismo que las dos provincias presentaban

73

Normalmente hermanos y hermanas mayores que han formado nuevos hogares.

116

Migración y familia ampliada
Gráfico 6.12b: Azuay. Porcentajes por parentesco de la ayuda desde
fuera del hogar. Análisis comparativo entre niños/as sin padres
migrantes y niños/as con padres migrantes
60,00%
50,00%
Sin padres
migrantes

40,00%
30,00%

Con padres
migrantes

20,00%
10,00%
0,00%
AB

TC HH PR ON CU OP HM MD TP

BS

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, HM: hermano(a) de madre, OP: otros parientes, ON:
otros no parientes.

comportamientos muy semejantes en cuanto al orden de importancia de los
parentescos aunque existían diferencias porcentuales importantes (véase Gráfico
6.12b):
El grupo de parientes que más colaboró desde fuera del hogar estuvo constituido por
los abuelos y abuelas tanto en el estrato de estudiantes hijos de no migrantes como en
el de hijos de migrantes con una diferencia 8,41 puntos porcentuales (50,25% en los
hijos de no migrantes y 41,84% en los hijos de migrantes), con mayor presencia
femenina en ambos casos (71,00% y 79,22% respectivamente) con una diferencia de
8,22 puntos porcentuales y principalmente por línea materna (73,12% y 65,63%
respectivamente), mayor en los parientes de los hijos de no migrantes con 7,49 puntos
porcentuales. El segundo parentesco estuvo constituido por los tíos y tías carnales
alcanzando el 29,04% en los hijos de no migrantes, 9,61 puntos menos que en los hijos
de migrantes que alcanzan el 38,65%, con mayoría femenina (60,61% y 58,18%
respectivamente) con 2,42 puntos porcentuales de diferencia, y principalmente
emparentados por línea materna (82,14% y 84,31% respectivamente), 2,17 puntos
porcentuales más en los parientes de los hijos de migrantes. El tercer parentesco
estuvo constituido por los primos y primas alcanzando el 7,29% en los hijos de no
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migrantes, 1,20 puntos menos que en los hijos de migrantes que alcanzaron el 8,49%,
con mayoría femenina en ambos estratos (57,14% y 80,00% respectivamente) con
22,86 puntos porcentuales de diferencia, y principalmente emparentados por línea
materna (84,62% y 100,00% respectivamente), 15,38 puntos porcentuales más en los
parientes de los hijos de migrantes. Con excepción de los hermanos en los hijos de no
migrantes (7,42%), todos los demás parentescos en ambos estratos representaron
porcentajes inferiores al 5%.
Los parentescos y la ayuda en vivienda
El último análisis descriptivo referido a la ayuda en vivienda74 y que tiene una
particular importancia por razones económicas y culturales en Azuay, mostró que el
73,64% de los estudiantes de la provincia, sus padres no pagaban arriendo por la
vivienda. De este grupo (considerando a los padres que no pagaban arriendo como el
100%) (véase Gráfico 6.13), el 49,12% correspondió a estudiantes que vivían en casa
propiedad de sus progenitores; 36,07% a quienes lo hacían en viviendas cedidas por
Gráfico 6.13: Azuay. Porcentajes por parentesco de la ayuda con
vivienda incluyendo la de sus progenitores. Estudiantes en general y
estudiantes con padres migrantes
50,00%
40,00%
30,00%

Todos los estudiantes
con progenitores en
general que no pagan
arriendo

20,00%
10,00%
0,00%

Todos los estudiantes
hijos de progenitores
emigrantes que no
pagan arriendo

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

74

Estas estimaciones se realizaron mediante tablas de contingencia para muestreo complejo en SPSS.
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sus abuelos; el 9,01% habitaban en viviendas de sus tíos; el 2,62% en viviendas de
otros parientes; y un 3,18% en viviendas cedidas por personas sin parentesco
consanguíneo.
Por otra parte, el 85,11% de los estudiantes con padres migrantes, estos (los padres)
no pagaban arriendo75, porcentaje que sobrepasa en 11,47 puntos porcentuales al
caso de los estudiantes en general. Así mismo, si se considera al grupo general de
padres migrantes que no pagaban arriendo como el 100%, tenemos que: los
estudiantes que vivían en casa propiedad de sus padres emigrantes alcanzaron el
39,56%, porcentaje menor en casi 9 puntos porcentuales con respecto al general de la
población; se compensa con más niños viviendo en casas cedidas por sus abuelos que
suben al 40,68% (casi 5 puntos más que el porcentaje general correspondiente) y por
viviendas cedidas por sus tíos que así mismo subieron al 15,47% (algo más de 6 puntos
que el porcentaje general respectivo), este comportamiento puede explicarse
posiblemente por un incremento de la ayuda de abuelos y tíos en los casos de niños y
niñas con padres migrantes. Vale indicar que, según la información de la encuesta en
Azuay, de los migrantes que poseían alguna vivienda, el 33,74% de sus hijos no vivían
en ella.
Contraste de independencia
Para analizar la asociación existente entre el hecho de ser emigrante y recibir ayuda en
general de la familia ampliada activa, y tratándose de variables categóricas, se realizó
una tabla de contingencia para muestras complejas así como los contrastes de
independencia de las mismas. Los resultados obtenidos (véase Cuadro 6.1a) ratifican
las cifras y el análisis relacionados con el Gráfico 6.5. El error típico de los porcentajes
establecidos alcanzó el 2,13% para los estudiantes que no tenían ayuda en general y el
4,30% para los que sí la tenían.

75

Que representan el 28,18% del total de padres de la provincia que no pagaban arriendo.
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Cuadro 6.1a: Azuay. Tabla de contingencia.
Estudiantes con progenitores emigrantes * tiene alguna ayuda dentro, fuera o exterior (0,1)
Estudiantes con progenitores emigrantes

0

1

Tamaño de la población

tiene alguna ayuda dentro, fuera o exterior
(0,1)

Estimación

no
45312,172

si
80389,665

Total
125701,836

Error típico

5790,097

17202,266

19447,794

% de tiene alguna ayuda
dentro, fuera o exterior (0,1)

Estimación

86,51%

70,61%

75,62%

Error típico

2,13%

4,30%

3,06%

Tamaño de la población

Estimación

7064,491

33459,678

40524,169

Error típico

1403,813

5458,580

6475,670

Estimación

13,49%

29,39%

24,38%

Error típico

2,13%

4,30%

3,06%

Estimación

52376,662

113849,343

166226,005

Error típico

6534,920

20130,640

23059,734

Estimación

100,00%

100,00%

100,00%

Error típico

0,00%

0,00%

0,00%

% de tiene alguna ayuda
dentro, fuera o exterior (0,1)
Total Tamaño de la población
% de tiene alguna ayuda
dentro, fuera o exterior (0,1)

Cuadro 6.1b: Azuay. Contrastes de independencia.
Chicuadrado
Estudiantes con

F
corregida

gl1

gl2

Sig.

Pearson

27,143

27,445

1

22

0,000

Razón de

29,327

29,653

1

22

0,000

progenitores emigrantes *
tiene alguna ayuda dentro,

verosimilitudes
fuera o exterior (0,1)
La F corregida es una variante del estadístico de chi-cuadrado corregido de Rao-Scott de
segundo orden. La significación se basa en la F corregida y sus grados de libertad.

Para esta tabla de contingencia de dos filas por dos columnas le corresponde un grado
de libertad igual a uno76 y que con un nivel de confianza del 95% (alfa=0.05), se
obtiene un valor de referencia para Chi-cuadrado de 3,84. Como complemento del
análisis anterior fueron incluidas como medidas de su asociación el estadístico de
Pearson, Chi-cuadrado y F corregida encontrándose valores superiores al de
referencia, y además su correspondiente prueba de significación77 con valor 0,000
(menor que 0,05) por lo que fue rechazada la hipótesis nula de independencia,
concluyendo que las variables están asociadas. La razón de verosimilitud presente en
la segunda fila del Cuadro 6.1b es un estadístico asintóticamente equivalente al
anterior y que se interpreta de manera semejante (UCM, 2010). También presenta una
76
77

Grados de libertad=(filas-1)*(columnas-1)
También referida como significancia para autores como Pilé (2005, pág. 60).
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significación 0,000 (menor que 0,05) ratificando el rechazo a la hipótesis nula de
independencia.
Se realizaron adicionalmente los contrates de independencia desglosados entre el
hecho de tener o no algún progenitor emigrante y cada una de las variables que
representan los diferentes tipos de ayuda, incluyendo el de vivienda, resultando no
todas las significaciones menores que 0,05 (véase Cuadro 6.2), y por tanto rechazando
las hipótesis de independencia con dichas variables. Se evidencia, que el hecho de
tener o no un padre o madre migrante estaba asociado con el hecho de recibir ayuda
dentro del hogar en dinero, víveres, tareas escolares, recreación, transporte, cuidado y
vigilancia, así como en vivienda, e independencia con la ayuda en vestuario dentro del
hogar, así como de todas las formas de ayuda fuera de este.
Cuadro 6.2: Azuay. Contraste de independencia desglosado por tipos de ayuda
Contrastes de independencia
Descripción

Dinero
Víveres
Vestuario
Dentro
Tareas
del
escolares
hogar
Recreación
Transporte
Cuidado y
vigilancia
Dinero
Víveres
Vestuario
Fuera
del
hogar

Tareas
escolares
Recreación
Transporte
Cuidado y
vigilancia
Vivienda

c416 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c417 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c418 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c419 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c420 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c421 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c422 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c514 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c515 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c516 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c517 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c518 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c519 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
c520 * Estudiantes con
progenitores emigrantes
aydv * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes
Pearson
Razón de verosimilitudes

ChiF
cuadrado corregida
24,536
3,353
22,185
3,032
27,408
4,267
25,147
3,915
16,615
1,898
14,674
1,676
81,504
11,412
73,028
10,225
69,340
9,160
61,624
8,141
46,800
5,266
40,864
4,598
83,817
11,553
75,599
10,420
5,988
,789
8,304
1,094
4,899
,590
7,399
,891
4,798
,703
7,076
1,037
6,029
1,248
8,223
1,703
6,307
1,602
7,146
1,815
3,495
,961
3,256
,895
7,659
2,098
8,610
2,359
24,628
32,012
24,097
31,321

gl1
2,684
2,684
3,566
3,566
2,675
2,675
4,162
4,162
3,966
3,966
3,144
3,144
4,343
4,343
2,307
2,307
2,322
2,322
1,946
1,946
2,541
2,541
2,768
2,768
2,763
2,763
3,086
3,086
1
1

gl2
59,054
59,054
78,456
78,456
58,842
58,842
91,565
91,565
87,247
87,247
69,174
69,174
95,541
95,541
50,764
50,764
51,083
51,083
42,812
42,812
55,902
55,902
60,885
60,885
60,784
60,784
67,888
67,888
22
22

Sig.
,029
,041
,005
,008
,146
,187
,000
,000
,000
,000
,002
,005
,000
,000
,476
,349
,583
,430
,497
,361
,299
,184
,201
,158
,411
,442
,107
,078
,000
,000
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6.1.4 Estimación de la probabilidad de ser progenitor migrante:
modelo de regresión logística
En este último análisis se utilizaron modelos de regresión logística adaptados a
muestras complejas, los más adecuados al manejo de variables categóricas, para
determinar la relación existente entre los tipos de ayuda de la familia ampliada activa y
la probabilidad de ser un padre o una madre migrante. Evidentemente, no se buscó
demostrar que la colaboración de la familia ampliada fuese la principal causa de la
emigración ya que los estudios apuntan a razones económicas, pero sí se esperó
estimar (como una primera aproximación) el nivel en que estas la potencian78, por lo
que la asociación entre ayuda familiar y emigración no podría ser necesariamente alta
pero sí existente.
Se plantearon por separado un modelo para padres emigrantes y otro para madres
emigrantes, ya que podrían responder a patrones diferentes. Como es lo habitual, se
probó con varias combinaciones de variables relacionadas con los diferentes tipos de
ayuda y con base en las pruebas respectivas se excluyeron los factores no significativos
consiguiéndose funciones muy simplificadas. Para el contraste de hipótesis del valor de
los coeficientes (

) se utilizó el estadístico de Wald (test de Wald).

Para estimar la probabilidad P de que una madre o un padre sean emigrantes se tiene
la siguiente función logística:
[6.1]
En donde:
∑
Xi

[6.2]79

Número de familiares que colaboran con la ayuda i.
Término independiente (intersección).
Coeficientes estimados (parámetro del modelo).

78
79

No sólo la decisión de migrar sino también la decisión de prolongar su permanencia en el exterior.
Partiendo de [6.1] se puede demostrar que L=ln(p/(1-p)), denominada logit.
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Modelo de regresión logística para padres emigrantes
Para el caso concreto de medir la probabilidad de que un padre sea emigrante
(variable paem) se obtuvo el Cuadro 6.3 de parámetros, en el cual constan los valores
de los coeficientes

(parámetros estimados del modelo) en la segunda columna. Las

dos variables incluidas son dicotómicas.
Cuadro 6.3: Azuay. Padre emigrante.
Estimaciones de los parámetros
Paem

Parámetro

Intervalo de confianza al
95%
B

(Intersección)

1 Maem
Aydv

Típ. Error

Inferior

Efecto del
diseño

Superior

-1,71

0,16

-2,05

-1,37

1,94

2,70

0,23

2,23

3,17

0,58

0,46

0,15

0,14

0,77

0,74

Variable dependiente: paem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem, aydv

80

maem

¿Es emigrante la madre? (Si=1, No=0)

aydv

¿El estudiante recibe ayuda con vivienda? (Si=1, No=0)

Se obtuvo la siguiente función (logit):
(

)
Cuadro 6.4: Azuay. Padre emigrante.
Contrastes de los efectos del modelo

Origen

gl1

gl2

F de Wald

Sig.

(Modelo corregido)

2,000

21,000

69,868

0,000

(Intersección)

1,000

22,000

111,060

0,000

Maem

1,000

22,000

143,136

0,000

Aydv

1,000

22,000

9,202

0,006

Variable dependiente: paem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem, aydv

En la última columna del Cuadro 6.4 se presentan las pruebas de significación de cada
uno de las variables del modelo, registrándose valores inferiores a 0,05 en todos los

80

Por lo tanto se prueba la categoría 1 (el padre es emigrante)
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casos81. El estadístico F de Wald corrobora la selección. En conjunto se afirma que la
probabilidad de que un padre sea emigrante depende en gran medida de que la madre
también lo sea y que se cuente particularmente con ayuda en vivienda para los hijos
que se quedan82, no así las otras formas de ayuda. Pero llama la atención que el primer
término (maem) sea mucho más influyente83.
Es usual que para medir la precisión con que un modelo lineal se aproxima a los datos
observados (bondad del ajuste del modelo) se utilice el coeficiente de determinación
R2; sin embargo, para los modelos con regresión logística, que utilizan variables
dependientes categóricas, no es posible obtener un R2 similar con todas sus
características (como en los modelos de regresión lineal), por lo que en su lugar se
calculan algunas aproximaciones Pseudo-R2, que por lo general son menores en valor y
requieren una interpretación diferente. SPSS proporcionó el siguiente conjunto para
muestras complejas para este caso:
Cuadro 6.5: Azuay. Padre emigrante.
Pseudo R-cuadrado
Cox y Snell

0,126

Nagelkerke

0,191

McFadden

0,126

Variable dependiente: paem
(categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem, aydv

Los tres valores de Pseudo-R2 del Cuadro 6.5 interpretados como R2 ordinarios
hubieran sugerido erróneamente que existe una muy reducida capacidad explicativa
del modelo, conforme lo advierte Salas Velasco, (1996). Sin embargo, Morrison (1972)
argumenta que precisamente estos valores, que son obtenidos cuando se calculan
correlaciones entre una variable dependiente binaria y las probabilidades predichas,
son valores bajos, lo que no necesariamente implica que el modelo no sea bueno (pág.
211). Es por esta razón que debe recurrirse a pruebas adicionales.

81

Por tanto, rechazándose la hipótesis nula, H0: =0
En este caso no se determina causalidad.
83
El signo positivo de los coeficientes obtenidos aportan a la probabilidad evaluada, aunque no
linealmente, los negativos la disminuyen. Efecto semejante al producido en el respectivo odds ratio.
82
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Cuadro 6.6: Azuay. Padre emigrante.
Clasificación
Observado

Pronosticado
0

1

Porcentaje
correcto

0

125701,836

2915,901

97,73%

1

27017,023

10591,245

28,16%

Porcentaje
91,87%
8,13%
81,99%
global
Variable dependiente: paem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem, aydv

La última prueba de bondad del modelo se presenta en el Cuadro 6.6, en que consta la
clasificación de los resultados prácticos de la utilización del modelo de regresión
logística, y se compara los valores predichos con los valores observados. En la primera
columna de datos de la tabla están contabilizadas las observaciones estimadas como
no migrantes (0) y en la segunda las estimadas como migrantes (1); estas a su vez se
dividen en la primera fila en los casos efectivamente no emigrantes (0) y en la segunda
los efectivamente emigrantes (1)84. La última columna resume los resultados de
efectividad del modelo, habiendo acertado en el 98% de los casos de padres no
emigrantes y un porcentaje mucho menor en los de padres efectivamente emigrantes
(28%). Pero, aunque la efectividad del modelo se establece en un 82% de aciertos, el
modelo parece inclinarse únicamente por las predicciones negativas (no migrante)85.
Modelo de regresión logística para madres emigrantes
El segundo modelo de regresión logística se aplicó para estimar la probabilidad de que
una madre azuaya sea emigrante (variable: maem) y su vínculo con los diferentes tipos
de ayuda que recibieron sus hijos, obteniéndose un modelo que involucró de mejor
manera que el anterior dicha ayuda.
El Cuadro 6.7 presenta diferentes estadísticos relacionados con las estimaciones de los
parámetros, incluyéndose únicamente las variables independientes seleccionadas,
después de probar algunas combinaciones con todos los tipos de ayuda incluidos en la
encuesta.
84

En este recurso de SPSS se incluyen el factor de elevación y el diseño complejo especificado.

85

Baja sensibilidad (VP/(VP+FN)), alta especificidad (VN/(VN+FP)).
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Cuadro 6.7: Azuay. Madre emigrante.
Estimaciones de los parámetros
maem

Parámetro

B

Intervalo de confianza al
95%

Típ. Error

Inferior
(Intersección)
-4,740
0,278
paem
2,670
0,227
1
c419
0,792
0,148
aydv
0,657
0,309
Variable dependiente: maem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c419, aydv

Efecto del
diseño

Superior

-5,317
2,200
0,486
0,015

-4,164
3,140
1,098
1,298

paem

¿Es emigrante el padre? (Si=1, No=0)

c419

Número de familiares que ayudan con tareas escolares

aydv

¿El estudiante recibe ayuda con vivienda?

0,578
0,454
1,647
0,992

Se obtuvo la siguiente función:
(

)
Cuadro 6.8: Azuay. Madre emigrante.
Contrastes de los efectos del modelo
Origen

gl1

gl2

F de Wald

Sig.

(Modelo corregido)

3,000

20,000

56,235

0,000

(Intersección)

1,000

22,000

290,533

0,000

Paem

1,000

22,000

138,778

0,000

c419
Aydv

1,000
1,000

22,000
22,000

28,785
4,508

0,000
0,045

Variable dependiente: maem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c419, aydv

Las pruebas de significación del Cuadro 6.8 indican, según las variables admitidas en el
modelo, que para estimar la probabilidad de que una madre sea emigrante, es
significativa la ayuda de los familiares en tareas escolares así como la ayuda con
vivienda para sus hijos. Sin embargo, como en el caso del modelo anterior, la presencia
del padre emigrante es la variable más importante, aunque se cuenta con la influencia
de un nuevo tipo de ayuda que no se incluye el modelo anterior.
Tanto paem como aydv son variables dicotómicas, pudiendo asumir valores 0 o 1; sin
embargo, c419 es una variable numérica, lo que indica que la ayuda con tareas
escolares de tres parientes (3,37) aporta a la probabilidad de ser migrante de una
madre, tanto como la presencia del padre emigrante. La columna de significación
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indica todos los valores inferiores a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula de cada
variable, que indica un efecto igual a 0,000. El estadístico F de Wald también respalda
la selección.
Cuadro 6.9: Azuay. Madre emigrante.
Pseudo R-cuadrado
Cox y Snell

0,187

Nagelkerke

0,434

McFadden

0,367

Variable dependiente: maem (categoría
de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c419, aydv

En el caso de este segundo modelo, los valores de los 3 tipos de Pseudo-R2 son
mayores que en el modelo anterior (véase Cuadro 6.9). Es decir, en este caso se explica
una mayor proporción de la varianza en la variable dependiente en relación con el
modelo anterior. (Recordando que no implican una baja capacidad explicativa del
modelo).
Cuadro 6.10: Azuay. Madre emigrante.
Observado

Pronosticado

0

0
149902,042

1
2816,817

Porcentaje
correcto
98,16%

1

8594,634

4912,512

36,37%

95,35%

4,65%

93,13%

Porcentaje global

Variable dependiente: maem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c419, aydv.

La última prueba de bondad también presentó estadísticos mejores que en el modelo
anterior. En el Cuadro 6.10 consta la clasificación de los valores observados frente a los
pronosticados. El resumen de resultados de la última columna confirma haber
acertado el 98% de los casos de madres no emigrantes y un porcentaje más elevado
(36%) de aciertos en los de madres efectivamente emigrantes, en comparación con el
modelo anterior, pero aún bajo86. La efectividad general se establece en un 93,1% de
aciertos.

86

Baja sensibilidad, alta especificidad.
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En todo caso, según la opinión de los encuestados, un 92,02% de los padres y madres
emigrantes de Azuay viajaron principalmente por razones económicas, por lo que la
familia ampliada se podría entender como un escenario más favorable para la partida,
y que, según estos mismos informantes, un 78,88% de ellos apoyaron su decisión en la
ayuda existente por parte de la familia ampliada activa.

6.1.5 Efectos en los resultados de la reponderación aplicada: algunos
ejemplos
Las estimaciones realizadas en esta sección correspondiente a la provincia de Azuay
incluyeron los factores de elevación calculados, que responden a las correcciones de
errores y reponderación realizadas en la sección quinta, así como la aplicación de
fórmulas relacionadas con un diseño de muestras complejas. El no haber realizado
estos ajustes y depuración en los datos de la encuesta hubiera implicado obtener
resultados diferentes, aunque no necesariamente en todos los casos. Así por ejemplo,
en el Gráfico 6.3 se presentan los porcentajes de los estudiantes con y sin ayuda de la
familia ampliada activa, que corresponden al 68,49% y 31,51%, respectivamente. Estos
mismos estimadores, de haberse calculado sin la aplicación de los factores de
elevación, serían 68,38% y 31,62%, respectivamente, y por tanto la variación sería casi
inexistente. Sin embargo, en otros casos las diferencias son mayores. Por ejemplo, en
el Gráfico 6.4 se presentan los porcentajes de estudiantes de acuerdo con la residencia
donde recibían la ayuda, en este caso, aplicando los recursos de muestras complejas,
la ayuda dentro del hogar representó el 70,10%, mientras que sin la aplicación de
reponderaciones ni muestras complejas el porcentaje llegaría al 74,48%. De la misma
manera, los estudiantes que recibían ayuda fuera del hogar hubieran pasado del
43,10% al 38,60%, más de 4 puntos porcentuales de diferencia en cada caso.
Por último, podemos citar el efecto sobre los porcentajes de estudiantes estimados
por tipo de ayuda, que constan en el Gráfico 6.7. En este caso igualmente se verificó
que todos los tipos de ayuda presentaban diferencias que iban de 1 a 4 puntos
porcentuales (considerando valores absolutos), entre las estimaciones con
reponderaciones y muestras complejas, y las calculadas sin ellas (véase Gráfico 6.14).
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Diferencias que responden a los ajustes explicados en la sección quinta, como se indicó
inicialmente.
Gráfico 6.14: Azuay. Análisis comparativo entre porcentajes por tipo
de ayuda. Con y sin aplicación de reponderaciones y muestras
complejas
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

estadísticos
sin muestra
compleja

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

estadísticos
con
muestra
compleja

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.
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6.2 Cañar
En los siguientes apartados (6.2.1 al 6.2.5) se realiza una lectura de los resultados
obtenidos para la provincia de Cañar, semejante al previamente presentado para
Azuay (6.1.1 al 6.1.5), evitando repetir las consideraciones teóricas. El análisis
comparativo entre ellas se efectúa en el apartado 6.3.

6.2.1 Análisis en relación con la condición de migrantes de los
progenitores
Los porcentajes presentados en el Gráfico 6.15 -muy cercanos a los obtenidos para
Azuay-, nos permiten verificar la consistencia de la información de esta provincia
transferida desde la base de datos inicial (MySQL) a SPSS, así como de las
especificaciones realizadas sobre el diseño de la encuesta compleja. Estos porcentajes
indican que más de uno de cada cuatro niños o niñas de Cañar (27,24%) tenían al
menos uno de sus progenitores viviendo en el exterior. Este índice evidencia el elevado
nivel migratorio de esta provincia. De hecho, en la muestra primaria de Cañar, todas
las escuelas presentan porcentajes altos en esta variable, siendo 13% la menor
incidencia.
Del total de estudiantes que tenían por lo menos un progenitor emigrante, algo más de
la mitad (54,71%) corresponde a aquellos que tenían sólo a su padre en el exterior. En
el segundo estrato más numeroso, uno de cada tres estudiantes (32,16%) tenía sus dos
Gráfico 6.15: Cañar. Porcentaje de estudiantes (5-13 años) con y sin
progenitores migrantes

Estudiantes sin
progenitores
emigrantes
73%

Estudiantes con
progenitores
emigrantes
27%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.
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Gráfico 6.16: Cañar. Distribución del estrato de estudiantes con
progenitores migrantes

Estudiantes
solo con padre
emigrante
55%

Estudiantes
solo con madre
emigrante
13%
Estudiantes con
ambos
progenitores
emigrantes
32%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

progenitores emigrantes. El estrato menos numeroso (13,14%) corresponde a los
estudiantes que tenían sólo a su madre en el exterior (véase Gráfico 6.16).
De las estimaciones anteriores se puede deducir que el 34,27% de todos los
progenitores migrantes eran las mujeres –porcentaje inferior al obtenido en el Censo
2010 aunque en poblaciones diferentes87-, lo que sugiere revisar las conclusiones
sobre feminización de la migración cañarense, y que también comentamos en la
sección 2. Algunas posibles causas de este desequilibrio se propusieron en los
apartados 3.1 y 6.1.1. De todos modos, tampoco en esta provincia la información de la
encuesta permite determinar qué tipo de variación ha sufrido este porcentaje 88, en el
sentido de incremento de la participación de las madres emigrantes, pero es evidente
que en cualquier caso continúa siendo mayoritariamente masculina como lo fue
también Azuay.

6.2.2 Análisis en relación con la ayuda de la familia ampliada activa
A continuación se presentan algunos estadísticos correspondientes a la provincia de
Cañar sobre los diferentes tipos de ayuda que prestó la familia ampliada para la crianza
87

La encuesta analizada incluyó únicamente una población de progenitores que tenga hijos
comprendidos entre 5 y 13 años mientras que el Censo 2010 incluyó a todos los migrantes (2001-2010).
De todas formas, en los dos casos las mujeres representan un porcentaje muy inferior al de los hombres
migrantes.
88
Todo porcentaje puede tener variaciones, pero una feminización debería implicar por lo menos un
crecimiento sostenido en un periodo determinado.
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de los niños hijos de migrantes, así como de los hijos de no migrantes, y algunas
comparaciones entre ellos. La encuesta incluyó variables que miden diferentes tipos de
ayuda de la familia ampliada activa dentro y fuera del hogar, así como desde el
exterior. En la mayor parte de estimaciones relacionadas con la ayuda dentro del hogar
no se contabilizó la proporcionada por los hermanos y progenitores que cohabitan con
el estudiante de referencia, buscando enfocarse en la colaboración de los parientes
externos a la familia nuclear. Adicionalmente se desglosan los tipos de ayuda en:
aportes con dinero, alimentación, vestuario, apoyo en tareas escolares, recreación,
trasporte, cuidado y vigilancia, y vivienda.
Gráfico 6.17: Cañar. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) con y sin
ayuda de la familia ampliada activa
Con ayuda
65%

Sin ayuda
35%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

Dos de cada tres niños de la provincia de Cañar (65%) recibieron algún tipo de ayuda
de la familia ampliada activa (tengan o no padres migrantes), sea desde dentro o fuera
del hogar (véase Gráfico 6.17). Este alto porcentaje parece responder a un concepto
social solidario que, al igual que en Azuay, la población de la provincia de Cañar
mantiene acerca de la familia y que no se limita únicamente a la crianza de los niños.
Incluso, es posible que en el 35% se incluyan algunos estudiantes que no recibieron
ayuda porque simplemente no la necesitaron.
Del total de estudiantes que recibieron apoyo, en el 78% de los casos este provino de
familiares dentro del mismo hogar, mientras que el 37% lo recibió desde fuera de su
vivienda. Estos grupos no son excluyentes ya que algunos estudiantes (19%) recibieron
ayuda tanto desde dentro como desde fuera (véase Gráfico 6.18).
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Gráfico 6.18: Cañar. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) por lugar
en que reciben ayuda en relación con el total del estrato de los
estudiantes que reciben ayuda
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Dentro del hogar

Fuera del hogar

Dentro y fuera

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

Gráfico 6.19: Cañar. Porcentajes de estudiantes (5-13 años). Análisis
comparativo entre estratos de niños/as con y sin ayuda, y con y sin
progenitores emigrantes
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

con ayuda
sin ayuda

sin progenitores
emigrantes

con progenitores
emigrantes

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

Si se analiza comparativamente el porcentaje de estudiantes que recibieron ayuda
frente a quienes no lo hicieron (véase Gráfico 6.19), dentro de los estratos de hijos de
emigrantes y de quienes no lo eran, se observó que aquellos que recibieron ayuda
fueron porcentualmente mayores en ambos casos. Dentro de los estudiantes que no
eran hijos de migrantes, un 62% recibió ayuda de su familia ampliada, un indicador que
señala la activa participación de los familiares de este estrato de Cañar. En el caso de
los hijos de migrantes, la frecuencia de la ayuda familiar fue aún mayor en 10 puntos
porcentuales, llegando al 72%. Esta evidente mayor participación de la familia activa
en el grupo de las hijas e hijos de migrantes pudo deberse a que en unos casos el
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contar con mayor ayuda familiar facilitó la emigración de los padres, mientras que en
otros casos, la partida de estos pudo promover la intensificación de la ayuda existente,
siendo también posible una combinación de las dos efectos anteriores.
De los estudiantes que no tenían progenitores emigrantes y recibieron algún tipo de
ayuda de la familia ampliada, el 73% lo hizo dentro de la vivienda (de manera no
exclusiva), el 40% la recibió fuera de la vivienda (porcentaje que incluye ayuda desde
parientes del exterior), y un 18% dentro y fuera de la vivienda (véase Gráfico 6.20).
Este comportamiento, comparado con el general de la población, varía en pocos
puntos porcentuales, siendo 5,01 menos en la ayuda dentro del hogar, 3,78 más en la
ayuda fuera del hogar y menor en 1,41 para los estudiantes que recibieron ayuda a la
vez dentro y fuera.
Gráfico 6.20: Cañar. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) por lugar de
ayuda en relación con el total de estudiantes con y sin progenitores
emigrantes. Incluye solo los estudiantes que reciben ayuda
90,00%
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70,00%
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50,00%
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30,00%
20,00%
10,00%
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sin
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Ayuda en el
hogar

Ayuda fuera del
hogar incluido
exterior

dentro y fuera

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

Mientras tanto, de los estudiantes que sí tenían progenitores emigrantes y recibían
algún tipo de ayuda de la familia ampliada, el 90% lo hizo dentro de la vivienda, 11,57
puntos porcentuales más que el estrato anterior sin padres migrantes; la ayuda fuera
de la vivienda se redujo al 28%, es decir 8,73 puntos porcentuales menos que su grupo
correspondiente en hijos de no migrantes, y, finalmente, se estimó que un 22% la
recibió dentro y fuera de la vivienda (véase Gráfico 6.20), es decir 3,25 puntos
porcentuales adicionales con respecto a los hijos de no migrantes. Este
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comportamiento, comparado con el general de la población, varía en pocos puntos
porcentuales excepto en la primera cifra: son 11,57 puntos más en la ayuda dentro del
hogar, 8,73 menos en la ayuda fuera, y 3,25 más para los estudiantes que recibían a la
vez dentro y fuera.
Al comparar la ayuda recibida por hijos de no migrantes e hijos de migrantes, la
recibida dentro del hogar es la que más difería y esto pudo deberse -como lo
afirmamos para el caso de Azuay- entre otras razones, a que en algunas ocasiones, por
la emigración, los hijos (e inclusive el progenitor que se queda, que normalmente es la
madre) se mueven a vivir con otros parientes, comúnmente a la casa de los abuelos o
tíos, fenómeno cuyas cifras se presentarán más adelante.
Gráfico 6.21: Cañar. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) por tipo de
ayuda en relación con el total de estudiantes que reciben ayuda
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

El Gráfico 6.21 corresponde a un desglose en ocho diferentes tipos de ayuda que
recibieron los niños y niñas en general, provistas por su familia ampliada en la
provincia de Cañar. La ayuda más importante fue en cuidado y vigilancia, presente en
el 67,57% de los estudiantes89; la segunda ayuda en importancia fue en recreación que
estuvo presente en el 64,23% de los casos; el tercer lugar ocupó la ayuda con vivienda
en el 59,93% de los estudiantes; la ayuda en alimentación estuvo presente en el
57,81% de los niños y niñas; en un porcentaje ligeramente menor (53,35%) fueron
89

Porcentaje en relación con el total de estudiantes que reciben algún tipo de ayuda.
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apoyados con dinero; en el sexto lugar estuvo la ayuda con vestuario con el 51,83%;
tareas escolares ocupó el penúltimo lugar con un porcentaje apenas inferior (46,82%);
y la ayuda menos presente fue en transporte con el 40,00%.
En el Gráfico 6.22 se presentan los datos del análisis anterior desglosados en dos
estratos centrales de esta investigación: en primer lugar los niños y niñas con alguno
de sus progenitores emigrante y en segundo lugar los niños y niñas sin progenitores
emigrantes.
Gráfico 6.22: Cañar. Porcentajes de estudiantes (5-13 años) por tipo
de ayuda. Análisis comparativo entre hijos/as de migrantes e
hijos/as de no migrantes (en relación con el total de estudiantes que
reciben alguna ayuda)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

Tomando como referencia el orden descendente de los porcentajes de las ayudas en
los hijos de migrantes encontramos que: el porcentaje más alto correspondió a la
ayuda en cuidado y vigilancia con 83,74%, superior con 23,18 puntos porcentuales a
los estudiantes con padres locales que alcanzaron el 60,57%. En segundo lugar estuvo
la ayuda en recreación con 81,39%, superando con 24,58 puntos porcentuales al
estrato de hijos de no migrantes que alcanzó el 56,81%. En tercer lugar se encontró la
ayuda con dinero que alcanzó el 69,99%, siendo 23,85 puntos superior al segundo
estrato con 46,14% y que correspondió al quinto lugar de su grupo. En el cuarto lugar

136

Migración y familia ampliada

se ubicó alimentación con 67,44%, superior con 13,81 puntos porcentuales, frente a
los hijos de no migrantes con 53,63%. La ayuda con vivienda ocupó el quinto lugar con
67,29%, siendo 10,54 puntos porcentuales superior al segundo estrato que alcanzó el
56,75% y que correspondió al tercer lugar de su grupo. En el sexto lugar se ubicó la
ayuda con vestuario que alcanzó el 66,50% frente al 45,48% del segundo grupo, es
decir 21,01 puntos porcentuales de diferencia. El séptimo lugar ocupó la ayuda en
tareas escolares con 63,67%, lo que representó 24,15 puntos por encima del estrato de
estudiantes sin padres migrantes que alcanzó el 39,53%. El último lugar correspondió a
la ayuda con transporte que llegó al 59,10% de los casos, con 27,36 puntos
porcentuales –la mayor diferencia- por encima del segundo estrato que obtuvo el
31,73%.
En las cifras precedentes, se puede observar que tanto en el estrato de hijos de
migrantes como el de no migrantes existe un comportamiento muy similar en el orden
de importancia de cada uno de los tipos de ayuda coincidiendo en 6 de ellos. También
es muy notorio el hecho de que en el estrato de hijos de migrantes todos los
porcentajes son superiores al de hijos de no migrantes y con diferencias que oscilan
entre 10,54 y 27,36 puntos porcentuales. Adicionalmente se realizaron pruebas T para
establecer la significación de estas diferencias, rechazándose en todos los casos la
hipótesis nula de igualdad estadística de estos porcentajes, rechazándose también la
igualdad de sus respectivas varianzas mediante pruebas de Levene (véase Cuadro de
significación de diferencias correspondiente al Gráfico 6.22 en el Anexo C).
De lo anterior se desprende que los niños y niñas de la provincia de Cañar hijos de
migrantes recibían porcentualmente más ayuda de la familia ampliada activa que los
hijos de padres locales en todos los tipos de ayuda desglosados anteriormente. Este
comportamiento general -al igual que en el caso de Azuay-, llama la atención si se
considera que el principal objetivo de la migración es conseguir mayores ingresos
económicos.
Como se comentó para el caso de Azuay, mucha de la ayuda familiar busca colaborar
con los migrantes a que alcancen sus metas de ahorro y retornen lo antes posible,
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aunque en la práctica parece conseguir lo contrario facilitando la prolongación de su
ausencia. La información de la encuesta indica que los padres migrantes de estos niños
cañarenses tienen un promedio de permanencia en el exterior de 7,73 años y aún no
retornan.
Particularmente, sobre el tema de la vivienda, que su importancia en esta provincia
rebasa lo económico, se encontró que únicamente el 17,59% de todos los estudiantes
tenían alguno de sus progenitores con vivienda propia, mientras que, si se consideraba
únicamente al estrato de padres migrantes, el 46,40% tenían vivienda propia, aunque
no siempre sus hijos habitaban en ella. La información de la encuesta indicó que un
28,74% de los estudiantes con padres migrantes que poseían vivienda propia
habitaban en hogares de otros familiares sin pagar arriendo.

6.2.3 Análisis en relación con los tipos de parentesco
En este apartado se aborda la caracterización por parentesco, sexo y línea familiar
(materna o paterna) tanto dentro como fuera del hogar del estudiante cañarense.
Los parentescos en la ayuda en general dentro del hogar
En el caso de la ayuda dentro del mismo hogar, los hermanos y hermanas
representaron el grupo más numeroso de familiares que ayudaban en la crianza de los
Gráfico 6.23a: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda desde
el mismo hogar (excepto ayuda tipo vivienda)
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estudiantes de la muestra de esta provincia, llegando al 33,57% de los registros y con
una presencia femenina del 48,74%. Por otra parte, si se considera únicamente la
ayuda de los parientes que no constituían la familia nuclear, es decir del 66,43%
restante de los registros, se observa que:
De los parientes externos a la familia nuclear e incluyendo a todos los estudiantes
(véase Gráfico 6.23a), tres parentescos tuvieron presencia significativa: los abuelos y
abuelas (AB), que fueron los más importantes, con el 54,21% de los casos, de los cuales
el 65,35% eran las mujeres y el 73,02% los emparentados por línea materna; también
fueron numerosos los tíos y tías carnales (TC) con el 26,56%, de los cuales un 77,27%
eran las mujeres y el 86,11% por línea materna. En un porcentaje mucho menor
prestaban ayuda los primos y primas, con el 4,76%, de los cuales el 57,14% eran las
mujeres y el 65% por línea materna.
Los parentescos en la ayuda en general desde fuera del hogar
En el caso de los parientes que ayudaban en general desde fuera del hogar del niño o
niña, los patrones de parentescos antes observados se repitieron en términos
generales (véase Gráfico 6.23b). Los abuelos y abuelas se mantuvieron como los más
numerosos, con el 45,85%, de los cuales el 63,16% eran las mujeres y un 80,82% por
línea materna. El siguiente parentesco más numeroso estuvo constituido por los tíos y
Gráfico 6.23b: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda desde
fuera del hogar
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tías carnales, con el 41,50%, de los cuales 60,92% eran las mujeres y el 76,74%
parientes por línea materna.
Adicionalmente, en el caso de la ayuda desde fuera del hogar se contabilizó como el
tercer grupo más numeroso a los hermanos mayores (HH) independientes y que
representaron el 4,09% de los parientes que ayudaban con dinero, siendo en este caso
el 41,67% mujeres, uno de los pocos casos con mayoría masculina dentro de Cañar.
De los ocho tipos de ayuda incluidos en el Gráfico 6.21 se realizó un análisis desglosado
por parentescos y, de manera general, se observó que los principales grupos seguían
siendo los abuelos y abuelas seguidos por los tíos y tías. Sin embargo, hay variaciones
significativas en los porcentajes de participación. De estos se comenta el desglose de
dos casos: ayuda en cuidado y vigilancia, y ayuda con dinero.
Los parentescos en la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del hogar
En el caso de la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del mismo hogar, los hermanos
representaron el grupo de familiares más numeroso en la muestra de la provincia de
Cañar, llegando al 32,13% de los registros y con una presencia femenina del 51,15%.
Por otra parte, al considerar únicamente la ayuda de los parientes que no constituían
la familia nuclear, es decir del 67,87% restante de los registros, se observó que:
Gráfico 6.24a: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda en
cuidado y vigilancia desde la misma vivienda
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En el caso de la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del mismo hogar (véase Gráfico
6.24a), tres parentescos fueron los de presencia importante; los abuelos y abuelas (AB)
que fueron los más numerosos con el 55,61% de los casos de los cuales el 65,47% eran
las mujeres y el 72,86% emparentados por línea materna; los tíos y tías carnales (TC)
con un 27,75%, de los cuales el 77,98% eran las mujeres y el 85,98% por línea materna;
y, los primos y primas con el 4,66% de los casos de los cuales el 55,56% eran las
mujeres y el 61,11% emparentados por línea materna. Los demás parentescos se
hicieron presentes con porcentajes inferiores al 4%. Cabe resaltar el hecho de que
estos porcentajes son muy semejantes a los vistos en el comportamiento de la ayuda
en general analizada previamente con diferencias inferiores a los tres puntos
porcentuales en todos los casos.
Ayuda en cuidado y vigilancia desde fuera del hogar
En el caso de los parientes que ayudaron en cuidado y vigilancia desde fuera del hogar
(véase Gráfico 6.24b), los abuelos y abuelas se mantuvieron como los parientes más
numerosos, con el 48,24%, de los cuales el 66,67% eran las mujeres y el 82,46% por
línea materna. El siguiente parentesco más numeroso fue el de tíos y tías carnales, con
el 37,44%, de los cuales el 71,93% eran las mujeres y el 73,68% estaban emparentados
por línea materna. A diferencia del caso general, los hermanos que vivían fuera del
hogar constituyeron el tercer grupo que más ayudó, alcanzando al 4,87% de los casos
Gráfico 6.24b: Cañar. Porcentajes por parentesco de la ayuda en
cuidado y vigilancia desde fuera del hogar
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registrados y el 36,36% de presencia femenina (se incluyó en este porcentaje los medio
hermanos). Todos los demás parentescos tenían presencias inferiores al 2%. Además,
estos porcentajes difieren con menos tres puntos porcentual en todos los tipos de
ayuda con respecto a los correspondientes resultados generales analizados
previamente, excepto en el parentesco de tíos y tías que alcanzó los 4,06 puntos.
Ayuda con dinero dentro del hogar
En el caso de la ayuda con dinero dentro del mismo hogar, a diferencia de los
resultados anteriores, los hermanos no representaron el grupo más numeroso en la
muestra en la provincia de Cañar, llegando al 8,18% de los registros y con una
presencia femenina del 43,18%. En todo caso, si se excluye a la familia nuclear para
analizar el aporte de los demás parientes, es decir del 91,82% restante de los registros,
se observa que:
Gráfico 6.25a: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda con
dinero desde la misma vivienda
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: instrucción SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.

En el caso de la ayuda con dinero dentro del mismo hogar (véase Gráfico 6.25a), dos
parentescos fueron los de presencia importante: en primer lugar los abuelos y abuelas
(AB) con el 63,52%, de los casos de los cuales el 64,29% fueron las mujeres y el 76,74%
emparentados por línea materna; en segundo lugar los tíos y tías carnales (TC) con el
23,62%, de los cuales el 79,41% eran las mujeres y el 88,06% por línea materna.
Además, se pudo observar que en la ayuda con dinero así como en la ayuda en
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general, los abuelos y abuelas fueron los parientes más numerosos, pero en el primer
caso el porcentaje fue superior con 9,31 puntos. De los otros parentescos solo el
conjunto de primos y primas excedía la diferencia en más de tres puntos porcentuales.
Ayuda con dinero desde fuera del hogar
En el caso de los parientes que ayudaron con dinero desde fuera del hogar (véase
Gráfico 6.25b), los abuelos o abuelas se mantuvieron como los parientes más
numerosos, con el 53,29%, de los cuales el 55,77% eran las mujeres y un 79,59% por
línea materna. El siguiente parentesco más numeroso fue el de tíos y tías carnales, con
el 35,32%, de los cuales 47,73% eran las mujeres y 81,82% emparentados por línea
materna. Es evidente que en este último grupo de parientes porcentualmente fueron
mayores quienes recibían ayuda desde fuera del hogar que desde dentro, mientras
que los abuelos o abuelas disminuyeron su presencia aunque continuaron siendo los
más importantes. Los bisabuelos (BS) fueron el tercer grupo en importancia, con
apenas el 3,39%, y los hermanos mayores (HH) independientes se limitaron al 2,87%.
Las diferencias en puntos porcentuales de todos los parentescos con la ayuda en
general no excedió los dos puntos, excepto en el conjunto de abuelos y abuelas que
alcanzó a 7,44 puntos, mayor en la ayuda con dinero, y, el conjunto de tíos y tías
carnales menor en 6,18 puntos porcentuales en la misma ayuda.
Gráfico 6.25b: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda con
dinero desde fuera del hogar
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Los parentescos en la ayuda en general a estudiantes con y sin padres emigrantes
dentro del hogar
En el apartado 6.2.2 concluimos que en la provincia de Cañar los hijos de migrantes
recibían más ayuda en general que los hijos de no migrantes cuando esta provenía
desde el hogar. Seguidamente se analizan los porcentajes por tipo de parentesco que
estuvieron involucrados con esas ayudas.
Incluyendo a todos los parientes involucrados en la ayuda dentro del hogar, los
hermanos y hermanas constituyeron el grupo con mayor porcentaje (45,04%) dentro
del estrato de estudiantes sin padres migrantes y tercero (14,07%) en el de estudiantes
con padres migrantes, una diferencia de 31,38 puntos porcentuales. Con una
participación femenina (47,20% en hijos sin padres migrantes y 55,26% en hijos de
padres migrantes) con 8,06 puntos porcentuales de diferencia. Por otra parte, al
excluir la ayuda de los hermanos para analizar concretamente la proporcionada por los
parientes que no pertenecían a la familia nuclear, se obtuvieron los siguientes
porcentajes (véase Gráfico 6.26a):
Los abuelos y abuelas fueron quienes más colaboraron en los dos estratos con una
diferencia de 1,86 puntos porcentuales (53,32% en los hijos de no migrantes y 55,18%
en los hijos de migrantes), con mayor presencia femenina en ambos casos que
Gráfico 6.26a: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda en
general desde el mismo hogar (excepto ayuda tipo vivienda). Análisis
comparativo entre niños/as con y sin padres emigrantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL.
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.
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difirieron únicamente 2,84 puntos porcentuales (67,02% y 64,18% respectivamente) y
con mayor presencia de la familia materna (75,82% y 70,97% respectivamente), mayor
en los parientes de los hijos de no migrantes con 4,86 puntos porcentuales. El segundo
parentesco estuvo constituido por los tíos y tías carnales alcanzando el 22,07% en los
hijos de no migrantes, 9,37 puntos menos que en los hijos de migrantes que
alcanzaron el 31,43%, con mayoría femenina (74,29% y 78,67% respectivamente) con
4,38 puntos porcentuales de diferencia, y principalmente emparentados por línea
materna (79,41% y 89,19% respectivamente), 9,78 puntos porcentuales más en los
parientes de los hijos de migrantes. El tercer parentesco estuvo constituido por los
primos y primas alcanzando el 3,39% en los hijos de no migrantes, 2,87 puntos menos
que en los hijos de migrantes que alcanzaron el 6,26%, con mayoría femenina en el
primer estrato y masculina en el segundo (75,00% y 53,85% respectivamente) con
28,85 puntos porcentuales de diferencia, y emparentados por línea materna con
porcentajes del 42,86% y 76,92% respectivamente, 34,07 puntos porcentuales más en
los parientes de los hijos de migrantes. Todos los demás parentescos en ambos
estratos acumularon porcentajes inferiores al 3% con excepción de los bisabuelos y
bisabuelas en los hijos de no migrantes que alcanzaron el 5,43%.
Los parentescos en la ayuda en general a estudiantes con y sin padres emigrantes
desde fuera del hogar
En este análisis se incluyó a los hermanos y hermanas que vivían fuera del hogar del
estudiante. En este caso encontramos así mismo que los dos estratos (hijos de no
migrantes e hijos de migrantes) presentaron comportamientos muy semejantes en
cuanto al orden de importancia de los parentescos aunque existían diferencias
porcentuales importantes (véase Gráfico 6.26b):
El grupo de parientes que en conjunto más colaboró desde fuera del hogar estuvo
constituido por los abuelos y abuelas, alcanzando el 46,82% en los hijos de no
migrantes y 42,62% en los hijos de migrantes, una diferencia de 4,20 puntos
porcentuales, con mayor presencia femenina en ambos casos (66,00% y 57,69%
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Gráfico 6.26b: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda desde
fuera del hogar. Análisis comparativo entre niños/as sin padres
migrantes y niños/as con padres migrantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, HM: hermano(a) de madre, OP: otros parientes, ON:
otros no parientes.

respectivamente) con una diferencia de 8,31 puntos porcentuales y principalmente
por línea materna (85,42% y 72,00% respectivamente), mayor en los parientes de los
hijos de no migrantes con 13,42 puntos porcentuales. Es importante resaltar el hecho
de que, en esta comparación, en el estrato de estudiantes con padres migrantes es el
único caso en el cual los abuelos no alcanzaron el primer lugar, ocupado en esta
ocasión por los tíos, aunque con pocos puntos porcentuales por debajo. El segundo
parentesco, con muy poca diferencia, estuvo constituido por los tíos y tías carnales
alcanzando el 40,32% en los hijos de no migrantes, 5,08 puntos menos que en los hijos
de migrantes que alcanzaron el 45,40%, con mayoría femenina (60,87% y 60,98%
respectivamente) con mucho menos de un punto porcentual de diferencia, y
principalmente emparentados por línea materna (75,56% y 78,05% respectivamente),
2,49 puntos porcentuales más en los parientes de los hijos de migrantes. Con
excepción de los hermanos en los hijos de no migrantes (4,77%), todos los demás
parentescos en ambos estratos representaron porcentajes inferiores al 4%.
Ayuda en vivienda
Al igual que en Azuay, el último análisis descriptivo de Cañar hizo referencia a la ayuda
con vivienda90, y que tiene una particular importancia por razones económicas y

90

Estas estimaciones se realizaron mediante tablas de contingencia para muestreo complejo en SPSS.
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Gráfico 6.27: Cañar. Porcentajes por parentesco en la ayuda con
vivienda incluyendo la de sus progenitores para estudiantes en
general y estudiantes con padres migrantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.

culturales igualmente en esta provincia, mostrando que el 79,99% de los estudiantes
sus padres no pagaban arriendo por la vivienda. De este grupo (véase Gráfico 6.27)
(considerando a los padres que no pagaban arriendo como el 100%), el 51,54%
corresponde a estudiantes que vivían en casa propiedad de sus progenitores; 31,62% a
quienes lo hacían en viviendas cedidas por sus abuelos; el 10,13% habitaban en
viviendas de sus tíos, el 3,65% en viviendas de otros parientes, y un 3,06% en viviendas
cedidas por personas sin parentesco consanguíneo.
Por otra parte, el 85% de los estudiantes con padres migrantes, estos (los padres) no
pagaban arriendo, porcentaje que sobrepasó en 5,01 puntos porcentuales al caso de
los estudiantes en general. Así mismo, considerando al grupo general de padres que no
pagaban arriendo como el 100%, el 28,98% correspondía a estudiantes con padres
emigrantes, los cuales distribuidos porcentualmente por pariente propietario que
ayuda con vivienda, se observa que: vivían en casa propiedad de sus padres
emigrantes el 43,26%, porcentaje menor en más de 8 puntos porcentuales con
respecto al general de la población; se compensaba con más niños viviendo en casas
cedidas por sus abuelos que subió al 37,19% (5,56 puntos más que el porcentaje
general correspondiente) y por viviendas cedidas por sus tíos que así mismo subió al
16,86% (6,73 puntos más que el porcentaje general respectivo), este comportamiento
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puede explicarse posiblemente por un incremento de la ayuda de abuelos y tíos en los
casos de niños y niñas con padres migrantes. Vale indicar que, según la información de
la encuesta en Cañar, de los migrantes que poseían alguna vivienda, el 28,74% de sus
hijos no vivían en ella.
Contraste de independencia
Para analizar la asociación existente entre el hecho de ser migrante y recibir ayuda en
general de la familia ampliada activa, y tratándose de variables categóricas, se realizó
una tabla de contingencias para muestras complejas así como el contraste de
independencia de las mismas. Los resultados obtenidos (véase Cuadro 6.11a) ratifican
las cifras y el análisis correspondientes al Gráfico 6.19. Los errores típicos fueron
superiores a los alcanzados en la provincia de Azuay, 8,90% para los que no recibían
ayuda y 8,99 para los que si recibían, valores afectados por el tamaño menor de la
muestra y que incidieron en su cálculo.
Cuadro 6.11a: Tabla de contingencias. Cañar
Estudiantes con progenitores emigrantes * tiene alguna ayuda dentro, fuera o exterior (0,1)

Estudiantes con progenitores emigrantes

tiene alguna ayuda dentro, fuera o
exterior (0,1)
no

Tamaño de la población
0
% de tiene alguna ayuda
dentro, fuera o exterior (0,1)
Tamaño de la población
1
% de tiene alguna ayuda
dentro, fuera o exterior (0,1)
Tamaño de la población
Total
% de tiene alguna ayuda
dentro, fuera o exterior (0,1)

si

Total

Estimación

9784,505

15943,532 25728,037

Error típico

2170,060

4464,438

5461,059

Estimación

78,20%

69,78%

72,76%

Error típico

8,90%

8,99%

7,70%

Estimación

2728,176

6904,791

9632,967

Error típico

1189,792

1846,420

2668,135

Estimación

21,80%

30,22%

27,24%

Error típico

8,90%

8,99%

7,70%

Estimación

12512,681

Error típico

2291,023

4453,599

5455,126

Estimación

100,00%

100,00%

100,00%

Error típico

0,00%

0,00%

0,00%

22848,323 35361,004
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Cuadro 6.11b: Cañar
Contrastes de independencia.
Chicuadrado

Estudiantes con progenitores
emigrantes * tiene alguna
ayuda dentro, fuera o exterior
(0,1)

Pearson

5,116

F
corregida
0,856

gl1

gl2
1

Sig.
20

0,366

Razón de

5,234
0,876
1
20
0,361
verosimilitudes
La F corregida es una variante del estadístico de chi-cuadrado corregido de Rao-Scott de segundo
orden. La significación se basa en la F corregida y sus grados de libertad.

Para esta tabla de contingencia (6.11a) de dos filas por dos columnas le corresponde
un grado de libertad igual a uno91 y que con un nivel de confianza del 95% (alfa=0.05),
se obtiene un valor de referencia para Chi-cuadrado de 3,84. Como complemento del
análisis anterior fueron incluidas como medidas de su asociación el estadístico de
Pearson, Chi-cuadrado, con valores superiores al de referencia, sin embargo, su
correspondiente prueba de significación alcanzó un valor de 0,366 (muy superior a
0,05) por lo que no se pudo rechazar la hipótesis nula de independencia, concluyendo
que las variables no están asociadas, un resultado opuesto al de la provincia de Azuay.
Además, la razón de verosimilitud presente en la segunda fila del Cuadro 6.11b, (como
se indicó anteriormente, es un estadístico asintóticamente equivalente al anterior y
que se interpreta de manera semejante (UCM, 2010)), también presenta una
significación de 0,361 ratificando el no rechazo a la hipótesis nula de independencia de
las variables.
Adicionalmente se realizaron los contrates desglosados de independencia entre el
hecho de tener o no un progenitor emigrante y cada una de las variables que
representan los diferentes tipos de ayuda, incluyendo el de vivienda, resultando que
más de la mitad de las variables poseían significaciones menores que 0,05 (véase
Cuadro 6.12), y por tanto rechazando las hipótesis de independencia en dichos casos.
Se evidenció que el hecho de tener o no un padre migrante está asociado con el hecho
de recibir ayuda dentro del hogar en dinero, víveres, vestuario, tareas escolares,
recreación, transporte, cuidado y vigilancia, así como en vivienda, e independencia con
casi todas las formas de ayuda fuera de este, excepto en víveres. La aparente
91

Grados de libertad=(filas-1)(columnas-1)
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contradicción de la independencia con la variable de ayuda en general, e inversamente
con la asociación registrada con las variables de la mayoría de las ayudas desglosadas
constituye un caso de la llamada paradoja de Simpson, que atribuye este efecto a la
presencia de alguna variable latente que en esta oportunidad correspondería al tipo de
ayuda. Una explicación sobre este tema se puede encontrar en Malinas y Biguelow
(2009) y en Wagner (Wagner, 1982).
Cuadro 6.12: Cañar. Contraste de independencia desglosado por tipos de ayuda
Contrastes de independencia
Descripción

Dentro
del
hogar

Fuera
del
hogar

Chicuadrado
46,835

F
corregida
5,753

gl1

gl2

Sig.

Dinero

c416 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

2,654

53,074

,003

Razón de verosimilitudes

44,529

5,470

2,654

53,074

,003

Víveres

c417 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

46,453

5,377

2,610

52,202

,004

Razón de verosimilitudes

43,882

5,080

2,610

52,202

,005

Vestuario

c418 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

45,052

4,814

2,366

47,315

,009

Razón de verosimilitudes

42,411

4,531

2,366

47,315

,012

Tareas
escolares

c419 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

47,273

7,697

2,416

48,318

,001

Razón de verosimilitudes

43,603

7,099

2,416

48,318

,001

Recreación

c420 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

59,260

6,226

2,990

59,810

,001

Razón de verosimilitudes

55,366

5,817

2,990

59,810

,001

Transporte

c421 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

45,928

4,568

2,378

47,570

,011

Razón de verosimilitudes

42,734

4,250

2,378

47,570

,015

Cuidado y
vigilancia

c422 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

55,937

5,870

3,113

62,260

,001

Razón de verosimilitudes

52,642

5,524

3,113

62,260

,002

Dinero

c514 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

10,573

2,501

3,116

62,315

,065

Razón de verosimilitudes

12,114

2,865

3,116

62,315

,042

Víveres

c515 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

9,095

3,070

3,012

60,230

,034

11,479

3,875

3,012

60,230

,013

Vestuario

c516 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

4,296

1,815

3,386

67,717

,146

Razón de verosimilitudes

4,948

2,090

3,386

67,717

,102

Tareas
escolares

c517 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

6,708

1,251

2,647

52,940

,300

Razón de verosimilitudes

7,877

1,469

2,647

52,940

,236

Recreación

c518 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

14,674

2,512

2,584

51,685

,077

Razón de verosimilitudes

16,679

2,855

2,584

51,685

,054

Transporte

c519 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

5,166

2,554

2,427

48,544

,078

Razón de verosimilitudes

5,541

2,740

2,427

48,544

,064

Cuidado y
vigilancia

c520 * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

7,476

1,370

2,711

54,215

,263

Razón de verosimilitudes

8,024

1,470

2,711

54,215

,235

Vivienda

aydv * Estudiantes con
progenitores emigrantes

Pearson

8,924

5,133

1

20

,035

Razón de verosimilitudes

8,804

5,064

1

20

,036

Razón de verosimilitudes
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6.2.4 Estimación de la probabilidad de ser progenitor migrante:
modelo de regresión logística
Para determinar la relación existente entre los tipos de ayuda de la familia ampliada
activa y la probabilidad de ser un padre o una madre migrante en la provincia de Cañar
se realizó un último análisis recurriendo a modelos de regresión logística adaptados a
muestras complejas, los más adecuados al manejo de variables categóricas que
corresponden en este caso. Evidentemente, tampoco se buscó demostrar que en
Cañar la colaboración de la familia ampliada sea la principal causa de la emigración ya
que los estudios apuntan a razones económicas, pero sí se esperaba estimar (como
una primera aproximación) el nivel en que estas la potencian92, por lo que la asociación
que entre ayuda familiar y emigración no podría ser necesariamente alta pero sí
existente, como supuesto.
Se analizaron separadamente un modelo para padres emigrantes y otro para madres
emigrantes, ya que podrían responder a patrones diferentes. Como es lo habitual, se
probó con varias combinaciones de variables relacionadas con los diferentes tipos de
ayuda y con base en las pruebas respectivas93 se excluyeron los factores no
significativos, consiguiéndose funciones muy simplificadas. Para el contraste de
hipótesis del valor de los coeficientes (

) se utilizó el estadístico de Wald (test de

Wald).
Para estimar la probabilidad P de que una madre o un padre sean emigrantes se utilizó
la función logística descrita en el apartado 6.1.4 (véase fórmula 6.1).
Modelo de regresión logística para padres emigrantes
Para estimar la probabilidad de que un padre sea emigrante (variable paem) se obtuvo
el Cuadro 6.13 de parámetros, en el cual se incluyen los valores de los coeficientes
(parámetros estimados del modelo) en la segunda columna. Las dos variables
incluidas son dicotómicas.
92
93

No sólo la decisión de migrar sino también la decisión de prolongar su permanencia en el exterior.
forward selection.
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Cuadro 6.13: Cañar
Estimaciones de los parámetros
Paem

Parámetro
Intervalo de confianza al 95%
(Intersección)

1

B
-1,586

Típ. Error
,386

Inferior
-2,391

Superior
-,780

Efecto del
diseño
11,741

2,481

,594

1,241

3,721

4,737

Maem

Variable dependiente: paem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem

maem

¿Es emigrante la madre? (Si=1, No=0)

Se obtuvo la siguiente función (logit):
(

)

Cuadro 6.14: Cañar. Padre emigrante
Contrastes de los efectos del modelo
Origen

gl1

gl2

F de Wald

Sig.

(Modelo
corregido)

1,000

20,000

17,424

,000

(Intersección)

1,000

20,000

16,852

,001

Maem

1,000

20,000

17,424

,000

Variable dependiente: paem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem

En la última columna del Cuadro 6.14 se presentan las pruebas de significación de cada
uno de las variables del modelo, registrándose valores inferiores a 0,05 en todos los
casos94.El estadístico F de Wald corrobora la selección. En conjunto se afirma que la
probabilidad de que un padre sea emigrante depende únicamente de que la madre
también lo sea, excluyendo del modelo todas las formas de ayuda.
Por otra parte, como explicamos en el caso de la provincia de Azuay, para los modelos
de regresión logística que utilizan variables dependientes categóricas, no es posible
obtener coeficientes de determinación R2 (como en los modelos de regresión lineal),
por lo que en su lugar se calculan algunas aproximaciones Pseudo-R2, que por lo

94

Por tanto, rechazándose la hipótesis nula, H0:

=0
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general son menores en valor y requieren una interpretación diferente. SPSS
proporcionó el siguiente conjunto para muestras complejas, para este caso:
Cuadro 6.15: Cañar. Padre migrante
Pseudo R-cuadrado
Cox y Snell

,136

Nagelkerke

,205

McFadden

,134

Variable dependiente: paem
(categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem

Los tres valores de Pseudo-R2 del Cuadro 6.15 interpretados como R2 ordinarios
hubieran sugerido que existe una muy reducida capacidad explicativa del modelo,
pero, en este caso es diferente, cuando se trata de variables dependientes binarias
pueden ayudar con fines comparativos, según lo afirmado por Salas (1996) y Morrison
(1972), y coincidiendo con lo dicho en el apartado 6.1.4. Es por esta razón que debe
recurrirse a pruebas adicionales.
Cuadro 6.16: Cañar. Padre migrante
Clasificación
Observado

Pronosticado

0

0
25728,037

1
1265,350

Porcentaje
correcto
95,31%

1

5269,800

3097,817

37,02%

87,66%

12,34%

81,52%

Porcentaje
global

Variable dependiente: paem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), maem

La última prueba de bondad del modelo se presenta en el Cuadro 6.16, en el cual
consta la clasificación de los resultados prácticos de la utilización del modelo de
regresión logística. En él se comparan los valores predichos con los valores observados
para el caso de padres migrantes de Cañar. En la primera columna de datos están
contabilizadas las observaciones estimadas como no migrantes (0) y en la segunda las
estimadas como migrantes (1); estas a su vez se dividen: en la primera fila los casos
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efectivamente no emigrantes (0) y en la segunda los efectivamente emigrantes (1) 95.
La última columna resume los resultados de efectividad del modelo, habiendo
acertado en el 95,31% de los casos de padres no emigrantes y en un porcentaje mucho
menor en los de padres efectivamente emigrantes (37,02%). Pero, aunque la
efectividad del modelo se establece en un 81,52% de aciertos, el modelo parece
inclinar su eficiencia únicamente por las predicciones negativas (no migrante)96.
Modelo de regresión logística para madres emigrantes
El cuarto modelo de regresión logística se aplicó para estimar la probabilidad de que
una madre cañarense sea emigrante (variable: maem) en función de los diferentes
tipos de ayuda que reciben sus hijos. Se obtuvo un modelo que involucra de mejor
manera las ayudas en comparación con el obtenido previamente.
El Cuadro 6.17 presenta diferentes estadísticos relacionados con las estimaciones de
los parámetros, incluyéndose únicamente las variables independientes seleccionadas,
después de probar algunas combinaciones con todos los tipos de ayuda incluidos en la
encuesta.
Cuadro 6.17: Cañar. Madre emigrante.
Estimaciones de los parámetros
Maem

Intervalo de confianza al
95%

Parámetro
B
-3,791

Típ. Error
,537

Inferior
-4,910

Superior
-2,671

Efecto del
diseño
3,853

c417

-,512

,208

-,947

-,078

,733

c420

1,302

,208

,867

1,736

,898

Paem

2,420

,614

1,139

3,701

4,043

(Intersección)

1

Variable dependiente: maem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c417, c420

paem

¿Es emigrante el padre? (Si=1, No=0)

c417

Número de familiares que ayudan con víveres

c420

Número de familiares que ayudan con recreación

95
96

En este recurso de SPSS se incluyen el factor de elevación y el diseño complejo especificado.
Baja sensibilidad, alta especificidad.
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Se obtuvo la siguiente función:
(

)
Cuadro 6.18: Cañar. Madre emigrante.
Contrastes de los efectos del modelo
Origen

gl1

gl2

F de Wald

Sig.

(Modelo corregido)

3,000

18,000

18,763

,000

(Intersección)

1,000

20,000

49,868

,000

Paem

1,000

20,000

15,522

,001

c417

1,000

20,000

6,053

,023

c420

1,000

20,000

39,055

,000

Variable dependiente: maem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c417, c420

Las pruebas de significación del Cuadro 6.18 indicaron que, según las variables
admitidas en el modelo, para estimar la probabilidad de que una madre sea
emigrantes era significativa la ayuda de los familiares que proporcionan víveres así
como la ayuda con recreación para sus hijos, pero, como en el caso del modelo
anterior, aunque la presencia del padre emigrante es la variable más representativa,
las ayudas mencionadas se hacen presentes, lo que no sucedía en el modelo inmediato
anterior.
La variable paem es dicotómicas y por tanto asume únicamente valores 0 o 1; sin
embargo, c417 y c420 son variables numéricas pero con una particularidad de que la
primera posee un coeficiente negativo lo que indica que a más ayuda con víveres le
corresponde menos probabilidad de ser una madre migrante (y por tanto
disminuyendo su odds ratio). La ayuda de 1,86 parientes con recreación influye tanto
como la presencia del padre migrante. La columna de significación indica todos los
valores inferiores a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula de cada variable
seleccionada. El estadístico F de Wald también respalda la selección.
Cuadro 6.19: Cañar. Madre emigrante
Pseudo R-cuadrado
Cox y Snell

0,217

Nagelkerke

0,412

McFadden

0,327

Var. dependiente: maem (categoría de ref. = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c417, c420
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En el caso de este segundo modelo, los valores de los 3 modelos de Pseudo-R2 (véase
Cuadro 6.19) son mayores que en el modelo anterior (padre emigrante cañarense), es
decir que en este caso parece que explican mejor la varianza en la variable
dependiente (recuérdese que no corresponden con la interpretación de un R2
ordinario).
Cuadro 6.20: Cañar. Madre emigrante.
Clasificación
Observado

Pronosticado
0

1

Porcentaje
correcto

0

30002,136

995,702

96,79%

1

2690,571

1672,596

38,33%

Porcentaje
92,45%
7,55%
89,58%
global
Variable dependiente: maem (categoría de referencia = 0)
Modelo: (Intersección), paem, c417, c420

La última prueba de bondad del modelo también presenta estadísticos mejores que en
el modelo anterior. En el Cuadro 6.20 consta la clasificación de los valores observados
frente a los pronosticados. El resumen de resultados de la última columna confirma
haber acertado el 96,79% de los casos de madres no emigrantes y un porcentaje más
elevado (38,33%) de aciertos en los de madres efectivamente emigrantes, comparado
con el modelo anterior, pero aún bajo97. La efectividad general se establece en un
89,58% de aciertos.
En todo caso, según la opinión de los encuestados, un 94,67% de los padres y madres
emigrantes de Cañar viajaron principalmente por razones económicas, por lo que la
familia ampliada se podría entender como un escenario más favorable para la partida,
y que, según estos mismos informantes, un 79,58% de ellos apoyaron su decisión en la
ayuda existente por parte de la familia ampliada activa.

97

Baja sensibilidad, alta especificidad.
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6.2.5 Efectos en los resultados de la reponderación aplicada: algunos
ejemplos
Al igual que en la primer provincia, las estimaciones realizadas en esta sección para la
provincia de Cañar incluyeron sus respectivos factores de elevación, obtenidos
mediante las correcciones de errores y reponderación realizadas en la sección quinta,
así como la aplicación de fórmulas relacionadas con un diseño de muestras complejas.
El no haber realizado estos ajustes y depuración en los datos de la encuesta hubiera
implicado obtener resultados con diferencias importantes, aunque no necesariamente
en todos los casos. Así por ejemplo, en el Gráfico 6.17 se presentan los porcentajes de
los estudiantes con y sin ayuda de la familia ampliada activa de esta provincia, que
corresponden al 64,61% y 35,39%, respectivamente. Estos mismos estimadores, de
haberse calculado sin la aplicación de los factores de elevación, serían 65,65% y
34,35%, respectivamente, una variación de 1,04 puntos porcentuales en ambos
grupos. Sin embargo, en otros casos las diferencias serían mayores. Como último
ejemplo podemos citar a los porcentajes de estudiantes estimados por tipo de ayuda,
que constan en el Gráfico 6.21 analizado anteriormente. En este caso, igualmente se
verificó que todos los tipos de ayuda presentaban diferencias que iban de 1 a 5 puntos
Gráfico 6.28: Cañar. Análisis comparativo entre porcentajes por tipo de
ayuda. Con y sin aplicación de muestras complejas
80%
60%
40%

estadísticos
con muestra
compleja

20%
0%

estadísticos
sin muestra
compleja

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_cañar02.csaplan.
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porcentuales (considerando valores absolutos), entre las estimaciones con muestras
complejas y las calculadas sin ellas (véase Gráfico 6.28). Estas diferencias responden a
los ajustes explicados en la sección quinta, como se indicó inicialmente.

6.3 Análisis comparativo entre las dos provincias y entre los
estratos de hijos de migrantes y no migrantes
En el presente apartado se realiza una lectura comparativa de los resultados obtenidos
en las dos provincias, así como de sus correspondientes estratos de hijos de migrantes
y no migrantes. También se incluyen algunas comparaciones de estas cifras
provinciales con las cifras nacionales dejando las conclusiones para ser desarrolladas
en la sección 7.
De acuerdo con el Censo 2010, la provincia de Azuay fue 3,16 veces más poblada que
Cañar y ocuparon los puestos quinto y décimo quinto entre las veinte y cuatro del país
y equivalentes al 4,92% y 1,55% del total nacional respectivamente.
Además, La población femenina correspondió al 52,67% en Azuay y al 53,27% en
Cañar, con menos de un punto porcentual de diferencia entre ellas (a nivel nacional
fue 50,44%). Estos porcentajes provinciales fueron los más altos del país, pudiendo
atribuirse como una causa a la marcada emigración masculina presente en ambas
provincias y analizadas en los apartados 2.7 y 2.8.
De acuerdo con la información del Censo, en el caso de la emigración internacional
durante el período 2001-2010 de estas provincias, los porcentajes de cada una con
respecto al total de emigrantes del país correspondieron al 9,81% para Azuay y al
4,80% para Cañar, siendo 2 y 3 veces respectivamente superiores a los porcentajes de
sus poblaciones. Estos índices permiten constatar su elevado nivel migratorio con
respecto al comportamiento nacional.
En el mismo período, del global del país, el 46,34% de los emigrantes fueron las
mujeres. Sin embargo, las provincias analizadas presentaron porcentajes mucho
menores, aunque muy semejante entre ellas, siendo 33,21% para el caso de Azuay y
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33,30% para el caso de Cañar98. En esta misma información analizada en los
quinquenios 2001-2005 y 2006-2010, se encontró que a nivel nacional bajó la
participación femenina del 46,80% al 45,33% mientras que en las dos provincias los
porcentajes subieron algo más de cinco puntos porcentuales (del 30,83% al 36,50% en
Azuay, y del 31,08% al 36,11% en Cañar), una feminización evidente pero no suficiente
para alcanzar los porcentajes muy superiores de migración masculina.
Además, si se analiza la evolución anual de la participación femenina en la emigración
registrada por el censo durante el período 2001-2010, a nivel nacional tiende a
mantenerse, mientras que las dos provincias parten de porcentajes muy inferiores y
mantienen tendencias crecientes muy similares pero que no llegan a converger con el
porcentaje nacional (véase Gráfico 6.29).
Gráfico 6.29: Análisis comparativo entre Azuay, Cañar y nacional de los
porcentajes de participación femenina en la emigración (2001-2010)
60,00%
50,00%
40,00%
Azuay
30,00%

Cañar

20,00%

Nacional

10,00%
0,00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).

En relación con los flujos por países de destino, también se presentaron diferencias
significativas. A nivel nacional, España y Estados Unidos fueron los principales destinos
de los migrantes ecuatorianos censados (2001-2010) siendo el país ibérico 1,68 veces
mayor. Sin embargo, las dos provincias estudiadas nuevamente presentaron
comportamientos semejantes entre ellas pero muy opuesto con el global nacional
(véase Gráfico 6.30): los azuayos viajaron 9,08 veces más a Estados Unidos que a
98

Porcentaje de mujeres migrantes con respecto al total de migrantes de cada provincia.
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España y los cañarenses lo hicieron 10, fenómeno que se explica en buena medida por
las redes migratorias muy fuertes que estas comunidades tienen en conexión con los
Estados Unidos y que ya lo habíamos comentado (véase gráficos 2.19 y 2.21).
Gráfico 6.30: Análisis comparativo entre Azuay, Cañar y nacional de
los porcentajes de migración por país de destino (incluyendo Estados
Unidos y España). Período 2001-2010
100,00%
80,00%
60,00%

Estados Unidos

40,00%

España

20,00%
0,00%
Azuay

Cañar

Naconal

Fuente: elaboración propia con base en la información del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEC).
MigDev. Referencia: datos de gráficos 2.19 y 2.21.

Considerando los estratos por sexo (en los mismos países de destino), se encontró que
en todos los casos de ambas provincias el grupo masculino fue el más representativo,
aunque no con la misma intensidad. Así, la relación entre el número de hombres con
respecto al de mujeres que viajaron a Estados Unidos fue 2,17 veces más en Azuay y
2,08 en Cañar, mientras que los que viajaron a España alcanzaron a 1,43 y 1,44 veces
respectivamente. Patrón de comportamiento muy similar entre las dos provincias y
que deja muy evidente que el país de destino fue una variable que influyó en el género
de la migración internacional de estas provincias.
En el tema de remesas, siendo Azuay el 8,81% de la población nacional, en el año 2005
recibió el 19,7% del total de remesas y fue la segunda provincia con más flujos,
mientras Cañar teniendo el 1,55% de la población recibió el 11% de estas divisas
(cuarta a nivel del país). Para el año 2011, Azuay recibió el 19,41% y Cañar disminuyó
su participación al 6%, representado en ambos casos alrededor de cuatro veces el
porcentaje de su población.
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Comparación de los resultados obtenidos de la encuesta
En términos generales se puede afirmar que, tanto en Azuay como en Cañar, uno de
cada cuatro estudiantes tenía por lo menos un progenitor emigrante, siendo Cañar
mayor con casi tres puntos porcentuales99 (24,38% y 27,24% respectivamente). Se
recurrió a la prueba de Levene para evaluar la significación estadística de esta
diferencia mostrando que las varianzas correspondientes son heterogéneas (se
rechazó la hipótesis nula de igualdad estadística de las mismas, p<0,05), similar
heterogeneidad estadística a la que se obtuvo para los mencionados porcentajes
mediante la prueba T (véase Cuadro C.3b en Apéndice C).
En relación con el género de los padres migrantes se encontró un comportamiento
diferente entre las dos provincias100. En Azuay se observaron más casos de estudiantes
con solo el padre migrante, alcanzando el 66,67% de ellos, es decir casi once puntos
más que en Cañar que obtuvo el 54,71%. Además, esta última provincia presentó casi
el doble de casos que Azuay (13,14% y 7,20% respectivamente) para los estudiantes
con sólo la madre migrante. El número de estudiantes con ambos progenitores en el
exterior alcanzó el 32,16% en Cañar, seis puntos porcentuales superior a lo observado
en Azuay (26,14%). Analizando el conjunto de padres y madres migrantes, en Azuay, el
26,19% de ellos fueron las mujeres mientras que en Cañar el grupo femenino alcanzó
el 34,27%. En todos los casos, aplicando la prueba de Levene y la prueba T, estas
diferencias resultaron estadísticamente significativas tanto para sus varianzas como
para sus porcentajes (véase Cuadros C.4b en Apéndice C).
Ayuda de la familia ampliada activa
En el tema de la ayuda de la familia ampliada activa encontramos que, en términos
generales, las dos provincias presentan comportamientos muy parecidos. En Azuay, el
68,49% del total de sus estudiantes recibió algún tipo de ayuda, casi cuatro puntos
porcentuales más que en Cañar (64,61%). Estas cifras evidencian un alto nivel de

99

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.1 y 6.15.
Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.2 y 6.16.
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participación de la familia ampliada en la crianza de los niños y niñas de las dos
provincias101.
Considerando la residencia de los familiares que ayudaron, dentro del conjunto de
estudiantes que recibieron algún tipo de ayuda, el 70,10% de los casos de Azuay fue
apoyado por los familiares con los cuales el niño o niña cohabitaba, mientras que para
el caso de Cañar este apoyo aumentó hasta el 78,03%, intensificándose casi ocho
puntos porcentuales más. Por otra parte, el grupo de estudiantes que recibió ayuda de
familiares desde fuera del hogar, en Azuay alcanzó el 43,11% y en Cañar el 36,55%,
6,56 puntos porcentuales de diferencia. De los dos grupos anteriores, los estudiantes
que recibieron ayuda tanto dentro como fuera del hogar fueron los menos numerosos
en ambas provincias: Azuay con el 17,36% de los casos y Cañar con el 18,96%, menos
de dos puntos porcentuales de diferencia.
En relación con los estratos de mayor interés para esta investigación, se observó que,
dentro de los estudiantes de las dos provincias que tenían progenitores emigrantes, los
grupos más numeroso constituían aquellos que si recibían ayuda de la familia ampliada
frente a los que no eran apoyados102, llegando en Azuay al 82,57% de los casos, casi
once puntos porcentuales más que el correspondiente grupo de Cañar (71,68%).
Entre los estudiantes que no tenían progenitores migrantes, también fueron los más
numerosos aquellos que si recibían ayuda, aunque con porcentajes menores que los
estratos anteriores, siendo en Azuay el 63,95% y en Cañar el 61,97% de los casos. En
síntesis, las dos provincias mostraron un importante nivel de apoyo de la familia
ampliada en la mayoría de los casos y notoriamente más intenso cuando se trataba de
hijos o hijas de migrantes.
De la misma manera, en los dos estratos de mayor interés (estudiantes con y sin
progenitores migrantes) se analizaron tres grupos no excluyentes103: el primero
constituido por aquellos que recibían ayuda de familiares con los cuales cohabitaban
101

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.3 y 6.17.
Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.5 y 6.19.
103
Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.6 y 6.20.
102
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resultando ser más numeroso el de estudiantes con padres migrantes en las dos
provincias (Azuay con el 81,09% y Cañar con el 89,59%), con 8,50 puntos porcentuales
de diferencia (los estudiantes sin padres migrantes alcanzaron el 65,53% y el 73,02%
en Azuay y Cañar respectivamente). El segundo grupo analizado estuvo constituido por
aquellos que recibían ayuda de familiares de otras viviendas. Entre estos estudiantes,
de manera opuesta al análisis anterior, resultaron más numerosos los hijos de no
migrantes en las dos provincias, alcanzando en Azuay el 46,46% y Cañar el 40,33%,
6,13 puntos de diferencia (los hijos de migrantes alcanzaron el 35,06% y el 27,82% en
Azuay y Cañar respectivamente); y un tercero grupo constituido por aquellos que
recibían ayuda tanto dentro como fuera de la vivienda, en los cuales resultaron ser los
más numerosos los estudiantes con progenitores emigrantes de ambas provincias,
acumulando Azuay el 19,21% y Cañar el 22,22%, tres puntos porcentuales de
diferencia. En todo caso, y a pesar de los puntos porcentuales de diferencia, los
patrones de comportamiento fueron muy similares en cuanto al orden de importancia
de dichos grupos no excluyentes. Adicionalmente, de acuerdo con las pruebas
realizadas, todos estos porcentajes resultaron ser estadísticamente diferentes.
Al analizar la información de todos los estudiantes de las dos provincias encuestadas
en relación con cada tipo de ayuda, se encontraron notorias diferencias entre los
porcentajes respectivos, aunque fueron muy homogéneas en el orden de importancia
de las mismos (véase Gráfico 6.31). En ambos casos cuidado y vigilancia fue la ayuda
más importante, mientras que la menos relevante fue transporte. Cañar mantuvo
mayores niveles en cinco de los ocho grupos104: en ayuda con dinero alcanzó el
53,35%, más de 17 puntos porcentuales sobre Azuay (35,86%); en ayuda con
alimentación Cañar presentó el 57,81%, 8,75 puntos porcentuales superior a Azuay
(49,06%); la mayor diferencia se encontró en la ayuda con vestuario teniendo Cañar el
51,83% y Azuay el 34,82%, es decir 17,02 puntos porcentuales de diferencia; en
transporte, Cañar acumuló el 40,00%, mayor con 11,53 puntos porcentuales a Azuay
que alcanzó el 28,48% de casos; y, en ayuda con vivienda en la que Cañar presentó el
59,93% frente a Azuay con el 54,70%, es decir 5,23 puntos porcentuales de diferencia.
104

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.7 y 6.21.
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Gráfico 6.31: Comparativo entre Azuay y Cañar por tipo de ayuda.
Porcentajes de estudiantes (5-13 años) en general que reciben ayuda
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: datos de gráficos 6.7 y 6.21.

Azuay fue más frecuente en tres tipos de ayuda, pero con diferencias menores: en
tareas escolares con menos de un punto porcentual de diferencia (0,41), Azuay alcanzó
el 47,23% y Cañar el 46,82%; en recreación con una diferencia apenas superior a tres
puntos porcentuales (3,06), Azuay alcanzó el 67,30% y Cañar el 64,23%; y, en cuidado y
vigilancia, Azuay alcanzó el 72,72% frente a Cañar con el 67,57%, siendo 5,15 puntos la
diferencia. Resalta el hecho de que en ambas provincias el tipo de ayuda con mayor
presencia haya sido el de cuidado y vigilancia, pocos puntos porcentuales por encima
de la ayuda en recreación, mientras que el tipo de ayuda en transporte fue el de
menor porcentaje en los dos casos. En el Gráfico 6.31 se puede observar que las dos
provincias presentan comportamientos generales muy semejantes, a pesar de las
diferencias porcentuales.
La prueba de Levene mostró que todas las varianzas son heterogéneas y la prueba T
estableció que las diferencias porcentuales anotadas son estadísticamente
significativas con una excepción en la ayuda en tareas escolares que resultaron ser
porcentajes estadísticamente iguales (siendo p=0,26 no se pudo rechazar la hipótesis
nula de igualdad de estos porcentajes. Véase Cuadro C.5b en el Anexo C)
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Gráfico 6.32: Comparativo entre Azuay y Cañar por tipo de ayuda.
Porcentajes de estudiantes (5-13 años) que reciben ayuda en general
y no tienen padres migrantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: datos de gráficos 6.8 y 6.22.

Por otra parte, incluyendo únicamente a los estudiantes sin padres migrantes (véase
Gráfico 6.32), se encontró que Cañar presentó mayores porcentajes que Azuay en los
mismos cinco tipos de ayuda que en el análisis previo: ayuda con dinero con el 46,14%
frente a Azuay con el 32,92%, es decir 13,22 puntos porcentuales más y representando
la mayor diferencia; ayuda en alimentación con el 53,63% para Cañar, 6,03 puntos
porcentuales más que Azuay que sumó el 47,61%; en la ayuda con vestuario Cañar
alcanzó el 45,48% frente a Azuay con el 35,88%, 9,61 puntos porcentuales de
diferencia; en ayuda con transporte Cañar tuvo el 31,73% y Azuay el 24,88%, 6,86
puntos porcentuales de diferencia; y en ayuda con vivienda Cañar presentó el 56,75%
mientras que Azuay acumuló 5,20 puntos porcentuales menos, es decir el 51,54%. Por
ende, Azuay fue más frecuente en los mismos tres tipos de ayuda que en el caso
anterior: Tareas escolares con casi tres puntos porcentual por encima (2,99)
acumulando Azuay el 42,52% y Cañar el 39,53%; en recreación con una diferencia
superior a ocho puntos porcentuales (8,22), Azuay con el 65,03% y Cañar con el
56,81%; y, en cuidado y vigilancia Azuay presentó el 68,82% frente a Cañar con el
60,57%, siendo 8,25 puntos porcentuales la diferencia. En resumen, al igual que en el
análisis previo sobre la ayuda en general, también en este caso observamos en ambas
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Gráfico 6.33: Comparativo entre Azuay y Cañar por tipo de ayuda.
Porcentajes de estudiantes (5-13 años) que reciben ayuda en general
y tienen padres migrantes
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: datos de gráficos 6.8 y 6.22.

provincias que el tipo de ayuda con mayor porcentaje fue el de cuidado y vigilancia
seguido, con pocos puntos porcentuales por debajo, por la ayuda en recreación,
mientras que el tipo de ayuda en transporte se mantuvo como el menor en las dos
provincias.
Como otro punto, considerando al estrato de estudiantes con padres migrantes de las
dos provincias, se observó un comportamiento diferente al patrón de los dos análisis
previos: el orden de importancia de las ayudas fue muy heterogéneo (véase Gráfico
6.33). Cañar presenta mayores porcentajes que Azuay en todos los tipos de ayuda,
incluso en algunos de ellos con diferencias porcentuales importantes: en ayuda con
dinero Cañar contabilizó el 69,99% frente a Azuay con el 42,93%, es decir 27,06 puntos
porcentuales más, siendo en este caso la segunda mayor diferencia; ayuda en
alimentación con el 67,44% para Cañar, 14,89 puntos porcentuales más que Azuay que
alcanzó el 52,55%; en la ayuda con vestuario, Cañar presentó el 66,50% frente a Azuay
con el 32,27%, constituyéndose en la mayor diferencia, 34,23 puntos porcentuales; en
la ayuda con tareas escolares Cañar registró el 63,67% de casos frente a Azuay con el
58,56%, 5,11 puntos porcentuales de diferencia; en recreación, que constituyó el
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segundo tipo de ayuda en importancia para ambas provincias, Cañar alcanzó el 81,39%
frente a Azuay con el 72,75%, siendo la diferencia 8,65 puntos porcentuales; la ayuda
con transporte se mantuvo como el menor de los porcentajes en todos los casos
siendo en Cañar el 59,10% frente a Azuay con el 37,12%, 21,98 puntos porcentuales de
diferencia; el tipo de ayuda con mayor presencia en las dos provincias fue en cuidado y
vigilancia, que coincidió con los análisis anteriores, alcanzando en Cañar el 83,74% y
Azuay el 82,11%, menos de dos puntos porcentuales de diferencia (1,63); y,
finalmente, la ayuda con vivienda en la que Cañar alcanzó el 67,29% frente a Azuay con
el 62,30%, 4,99 puntos de diferencia.
Como se constató anteriormente, en las dos provincias el nivel de ayuda a los
estudiantes con padres emigrantes presentó porcentajes mayores que a aquellos sin
padres emigrantes. Sin embargo, si consideramos únicamente el orden de importancia
de cada una de las ayudas sin sus valores, las dos provincias presentaron patrones más
cercanos entre los casos de estudiante sin padres emigrantes. Estos estratos también
mantuvieron semejanzas de este tipo con las ayudas a los estudiantes con padres
migrantes de Azuay. En el caso de Cañar (para los hijos de migrantes) el patrón
observado se rompe ya que presentó porcentajes notoriamente mayores en los tipos
de ayuda con dinero, alimentos y vestuario. Por otra parte, en los cuatro subestratos
analizados, la ayuda en cuidado y vigilancia tuvo los mayores porcentajes y la ayuda
con transporte los menores.
En el caso de la ayuda con vivienda, llamó la atención que ambas provincias presenten
porcentajes más elevados en los casos de estudiantes con padres migrantes, a pesar
de ser más frecuente entre ellos la propiedad de vivienda. Se puede atribuir como una
de sus causas a la necesidad de seguridad y compañía para los cónyuges e hijos que se
quedan, así como una ayuda económica que permita cumplir más aceleradamente los
objetivos de ahorro de las familias migrantes.
Un punto relevante sobre este tema fue el nivel existente de padres propietarios de
vivienda. Las cifras mostraron una alta diferencia entre los hijos de migrantes y los
hijos de no migrantes, en ambas provincias. En Azuay, únicamente el 3,40% de los
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casos de estudiantes sin padres migrantes tenían algún progenitor con vivienda propia;
en Cañar este grupo alcanzó el 6,80%. Mientras que, al considerar particularmente los
estudiantes con padres migrantes, los casos de propiedad se incrementaron
significativamente alcanzando en Azuay el 47,77% y en Cañar el 46,40%, menos de un
punto porcentual de diferencia entre ellas (véase Gráfico 6.34). Este es un importante
indicio de los efectos económicos de las remesas internacionales en ambas provincias.
Gráfico 6.34: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar de los
porcentajes de estudiantes (5-13 años) con algún padre que posea
vivienda (Porcentaje en relación con el total de padres no migrantes
y migrantes de cada provincia)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: base de datos MySQL.

Sin embargo, y a pesar de esto, llama la atención el hecho que la ayuda con vivienda
haya sido mayor justamente a los hijos de migrantes. Así tenemos que en Azuay, uno
de cada tres niños o niñas (33,74%) recibieron ayuda con vivienda de otros
familiares105 a pesar de que alguno de sus padres poseía alguna. En Cañar este grupo
alcanzó el 28,74% de los casos106.
Relación entre los tipos de parentesco y la ayuda en general de la familia ampliada
Es también importante analizar la relación existente entre los diferentes tipos de
parentesco y la ayuda en general proporcionada a los niños y niñas de las provincias
estudiadas. En estos casos, se encontraron patrones semejantes entre las dos
105

Se incluyen únicamente los estudiantes que no pagan ningún arriendo. Sin embargo, este valor
podría ser superior si se incluirían las ayudas parciales en este rubro.
106
Estos porcentajes son en relación con los totales de niños y niñas hijos de migrantes que reciben
ayuda con vivienda.
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provincias cuando consideramos los porcentajes de participación de los parientes
externos a la familia nuclear (es decir excluyendo padres y hermanos). Sin embargo,
dentro del núcleo, se presentaron diferencias significativas, particularmente en los
niveles de ayuda que proporcionaron los hermanos y hermanas de estos estudiantes.
Así, del total de registros de los familiares que prestan ayuda en Azuay, el 54,15%
constituyó el conjunto de hermanos y hermanas (incluyendo medio hermanos), 20,59
puntos porcentuales más que para el caso de Cañar que alcanzó el 33,57% de sus
registros. Del total de estos casos, la presencia femenina en las dos provincias
presentó una diferencia mínima de 3,54 puntos porcentuales (Azuay con 52,28% y
Cañar con 48,74%).
Como se constatará a continuación, los comportamientos en términos de ayuda
familiar resultaron más homogéneos al analizar únicamente los tipos de parentesco
externos a la familia nuclear, es decir excluyendo hermanos y hermanas,
particularmente en los casos de ayuda dentro del hogar.
Los parentescos en la ayuda en general dentro del hogar
En el siguiente análisis comparativo se abordaron los parentescos presentes en la
ayuda en general dentro del hogar de los estudiantes (corresponde a la información
revisada en los apartados 6.1.3 y 6.2.3) y se encontró que:
De la ayuda de los familiares (no hermanos), en el conjunto de todos los niños y niñas
encuestados en ambas provincias107 (véase Gráfico 6.35), los abuelas y abuelas fueron
los que más colaboraron, representando el 45,40% de los parientes en Azuay y el
54,21% en Cañar, casi nueve puntos porcentuales de diferencia, y siendo en ambas
provincias las abuelas las más comprometidas con menos de dos puntos porcentuales
de diferencia (67,18% en Azuay y 65,35% en Cañar), e imponiéndose la línea materna
con 1,89 puntos porcentuales de diferencia (74,91% en Azuay y 73,02% en Cañar). En
segundo lugar de las dos provincias se encontró al grupo de tíos y tías, los cuales en
Azuay alcanzaron un porcentaje mayor con 7,11 puntos (33,67% en Azuay y 26,56% en

107

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.9a y 6.23a.
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Gráfico 6.35: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar de los
porcentajes por parentesco en la ayuda a los niños/as en general
(excepto ayuda con vivienda)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL.
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.

Cañar), con más presencia femenina sobre todo en Cañar (63,53% en Azuay y 77,27%
en Cañar), y además por línea materna (83,61% en Azuay y 86,11% en Cañar).
En el tercer lugar se ubicaron los primos, el último grupo de parientes que sobrepasó
el diez por ciento de presencia, pero únicamente en Azuay (12,56%), siendo 7,80
puntos porcentuales más que en Cañar (4,76%), manteniéndose superior la presencia
femenina, principalmente en Azuay con 7,14 puntos porcentuales por encima (Azuay
con 64,29% y Cañar con 57,14%), y sobre todo por línea materna (Azuay con 74,39% y
Cañar con 65%), siendo en este caso 9,39 puntos porcentuales la diferencia. Estos tres
tipos de parentesco cubrieron la mayor parte de parientes comprometidos con la
crianza de los niños y niñas de la muestra de ambas provincias, 91,63% en Azuay y
85,53% en Cañar, siendo, por lo tanto, los demás tipos de parentesco menos
importantes entre las ayudas dentro del hogar.
Los parentescos en la ayuda en general desde fuera del hogar
Un punto de interés particular de esta investigación fue el establecer el nivel de ayuda
que los estudiantes recibieron desde fuera de sus hogares, incluyendo la que provino
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Gráfico 6.36: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar de los
porcentajes por parentesco en la ayuda en general desde fuera del
hogar
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, HM: hermano(a) de madre, OP: otros parientes, ON:
otros no parientes.

de sus hermanos y hermanas que vivían en otros hogares108. También en este caso
encontramos que las dos provincias presentaron comportamientos muy semejantes109.
En esta comparación (véase Gráfico 6.36), al igual que lo constatado en el análisis
anterior, los abuelos y abuelas fueron el grupo familiar con más presencia (Azuay
alcanzó el 48,53% y Cañar el 45,85%) con una diferencias de 2,68 puntos, siendo mayor
la ayuda femenina en ambas provincias (Azuay con 74,58% y Cañar con 63,16%)
aunque la primera superó a la segunda con 11,42 puntos porcentuales, y
principalmente por línea materna, siendo en este caso Cañar mayor con casi once
puntos porcentuales (Azuay con 70,06% y Cañar con 80,82%). El segundo grupo de
parientes con más presencia en las dos provincias estuvo constituido por los tíos y tías,
teniendo en este grupo Cañar el 41,50% de los casos, 10,50 puntos porcentuales más
que Azuay con el 31,00%, también sobresaliendo el grupo femenino (Azuay con el
59,50% y Cañar con 60,92%) con menos de dos puntos porcentuales y en su mayoría
por línea materna (Azuay con 83,18% y Cañar con 76,74%) con una diferencia de 6,43
puntos. El siguiente grupo de parientes por su importancia estuvo constituido por los
primos y primas que en la provincia de Azuay alcanzó el 7,54% de los casos frente a

108
109

Normalmente hermanos y hermanas mayores que han formado nuevos hogares.
Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.9b y 6.23b.
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Cañar con el 1,36%, es decir menor con 6,18 puntos porcentuales, así mismo, superado
por el grupo femenino (Azuay con el 68,97% y Cañar con el 66,67%) con una diferencia
de 2,30 puntos porcentuales y primordialmente por línea materna (Azuay con el
91,67% y Cañar con el 60,00%) sobre todo en la primera provincia que excedió con
31,67 puntos porcentuales a la segunda. En este análisis, a diferencia del anterior, la
ayuda de los hermanos y hermanas fuera del hogar en Azuay alcanzó el 5,91% de los
casos y en Cañar el 3,21%, con 2,70 puntos porcentuales de diferencia, y en esta
ocasión sobresaliendo la ayuda masculina (Azuay con el 63,16% y Cañar con el 60,00%)
existiendo 3,16 puntos porcentuales de diferencia.
Estos cuatro grupos representaron el 92,97% y 91,91% de los casos de las provincias de
Azuay y Cañar respectivamente, permaneciendo los demás parentescos con
porcentajes menores de ayuda.
Los análisis previos abordaron la relación de los parentescos con la ayuda en general
recibida por los estudiantes; sin embargo, si se realiza la misma clase de análisis de
manera desglosada en cada uno de los ocho tipos de ayuda cubiertos, encontramos
algunas dispersiones y que pueden ejemplificarse con dos de ellas: ayuda en cuidado y
vigilancia, y ayuda con dinero.
Los parentescos en la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del hogar
Como se observó previamente, las dos provincias coincidieron en que el tipo de ayuda
con más importancia dentro del hogar fue en cuidado y vigilancia. Particularmente, en
este tipo de ayuda, considerando todos los parentescos, serían los hermanos y
hermanas los más numerosos, aunque con porcentajes muy diferentes: el 52,74% para
Azuay y el 32,13% para Cañar, es decir 20,62 puntos de diferencia.
Excluyendo del análisis a los miembros de la familia nuclear (es decir los hermanos y
hermanas), se alcanzaron en los demás parentescos comportamientos con menores
diferencias porcentuales110 (véase Gráfico 6.37):

110

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.10a y 6.24a.
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Gráfico 6.37: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar de los
porcentajes por parentesco en la ayuda en cuidado y vigilancia a los
niños/as en general (excepto ayuda tipo vivienda)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.

Los abuelas y abuelas fueron los que más colaboraron, representando el 47,25% de los
parientes en la provincia de Azuay y el 55,61% en la provincia de Cañar, algo más de
ocho puntos porcentuales de diferencia, siendo en ambas provincias las abuelas (grupo
femenino) las más comprometidas con 2,36 puntos porcentuales de diferencia (67,83%
en Azuay y 65,47% en Cañar), e imponiéndose la línea materna con 3,83 puntos
porcentuales por encima (76,24% para Azuay y 72,86% para Cañar). En segundo lugar
de las dos provincias encontramos a los tíos y tías, estando en el Azuay el porcentaje
mayor con 4,87 puntos porcentuales (32,62% en Azuay y 27,75% en Cañar), con mayor
presencia femenina sobre todo en Cañar con 13,33 puntos por encima (64,66% en
Azuay y 77,98% en Cañar), y además la gran mayoría por línea materna (82,49% en
Azuay y 85,98% en Cañar).
En el tercer lugar encontramos a los primos y primas -el último grupo de parientes que
sobrepasó el diez por ciento de presencia-, aunque solo en Azuay (12,31%), siendo
7,65 puntos porcentuales más que en Cañar (4,66%), manteniéndose mayor presencia
femenina sobre todo en Azuay con 10,20 puntos porcentuales por arriba (Azuay con
65,75% y Cañar con 55,56%) y principalmente por línea materna (Azuay con 71,83% y
Cañar con 61,11%), siendo en este caso 10,72 puntos porcentuales la diferencia. Estos
tres tipos de parentesco cubrieron la mayor parte de parientes comprometidos con la
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crianza de los niños y niñas de la muestra de ambas provincias, 92,19% en Azuay y
88,03% en Cañar, siendo por lo tanto, los demás tipos de parentesco menos
importantes en la ayuda en cuidado y vigilancia dentro del hogar.

Los parentescos en la ayuda en cuidado y vigilancia desde fuera del hogar
En el análisis de la ayuda en cuidado y vigilancia proporcionada por los familiares
desde fuera del hogar del estudiante se incluyó a los hermanos y hermanas que no
pertenecían al núcleo familiar.

En este caso, también encontramos que las dos

provincias mostraron comportamientos muy semejantes en el orden de importancia
en los parentescos111, aunque los porcentajes presentaron diferencias, coincidiendo
con los resultados anteriores.
Gráfico 6.38: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar. Porcentajes
por parentesco en la ayuda en cuidado y vigilancia desde fuera del
hogar
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, HM: hermano(a) de madre, OP: otros parientes, ON:
otros no parientes.

En esta comparación (véase Gráfico 6.38), nuevamente fueron los abuelos y abuelas el
grupo familiar que más ayudó, llegando Azuay al 51,16% y Cañar al 48,24%, una
diferencias de 2,92 puntos, siendo mayor la presencia femenina en ambas provincias

111

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.10b y 6.24b.
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(Azuay con 76,51% y Cañar con 66,67%), con 9,84 puntos porcentuales de diferencia, y
principalmente por línea materna, siendo Cañar superior con más de once puntos
porcentuales (Azuay con 73,13% y Cañar con 82,46%). El segundo grupo de parientes
con más presencia en las dos provincias estuvo constituido por los tíos y tías, teniendo
en este grupo Cañar el 37,44% de los casos, 8,18 puntos porcentuales más que Azuay
(29,37%), también sobresaliendo el grupo femenino (Azuay con el 67,42% y Cañar con
71,93%) con 4,51 puntos porcentuales de diferencia, y en su mayoría por línea
materna (Azuay con 82,50% y Cañar con 73,68%) con una diferencia de 8,82 puntos
porcentuales. El tercer grupo de parientes con más presencia está constituido por los
primos y primas en la provincia de Azuay que alcanzó el 6,66% de los casos frente a
Cañar con apenas el 1,45%, es decir 5,21 puntos porcentuales menor, así mismo,
superado por el grupo femenino (Azuay con el 79,17% y Cañar con el 60,00%) con una
diferencia alta de 19,17 puntos porcentuales, y primordialmente por línea materna en
Azuay (94,74%) que excede con 44,74 puntos porcentuales a Cañar (50,00%). En este
análisis, a diferencia del anterior, la ayuda de los hermanos y hermanas fuera del hogar
alcanzó porcentajes bajos: en Azuay el 7,14% y en Cañar el 4,87%, con 2,27 puntos
porcentuales de diferencia, siendo en este caso superior la ayuda masculina (Azuay
con el 56,25% y Cañar con el 63,64%) con 7,39 puntos porcentuales de diferencia.
Estos cuatro grupos representaron el 94,23% y el 92,00% de los casos de las provincias
de Azuay y Cañar respectivamente, permaneciendo los demás parentescos con
porcentajes de ayuda mucho menores.
Los parentescos en la ayuda con dinero dentro del hogar
En el caso de la ayuda con dinero dentro del mismo hogar, a diferencia de los
resultados anteriores (dentro del hogar), en las dos provincias se constató que los
hermanos y hermanas ya no representaban el grupo más numeroso de familiares112.
En el Azuay alcanzaron el 20,33% de los registros, 12,15 puntos porcentuales más que
en Cañar en donde apenas obtuvieron el 8,18%, siendo en la primera provincia mayor

112

Considerando todos los parentescos en la ayuda con dinero, los hermanos y hermanas son el tercer
grupo en Azuay y el cuarto grupo en Cañar.
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la ayuda femenina con el 55,56%, mientras que en Cañar fue la masculina con el
56,82%. Posteriormente, al excluir a los miembros de la familia nuclear (hermanos y
hermanas) y analizando separadamente los parentescos en la ayuda con dinero que
proporcionaban los demás parientes de la familia ampliada, se encontró que113:
Gráfico 6.39: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar de los
porcentajes por parentesco en la ayuda con dinero a los niños/as en
general, dentro del hogar (excepto ayuda con vivienda)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.

Coincidiendo con los resultados de la ayuda en general antes revisada, en el conjunto
de todos los niños y niñas encuestados en ambas provincias (véase Gráfico 6.39), los
abuelas y abuelas fueron los que más colaboraron con dinero, representando el
64,50% de los parientes en la provincia de Azuay y el 63,52% en la provincia de Cañar,
menos de un punto porcentual de diferencia, siendo en ambas provincias las abuelas
(grupo femenino) las más comprometidas con apenas 0,76 puntos porcentuales de
diferencia (63,53% en Azuay y 64,29% en Cañar), e imponiéndose la línea materna en
ambas provincias (73,15% para Azuay y 76,74% para Cañar) con 3,59 puntos
porcentuales de diferencia. En segundo lugar en las dos provincias encontramos a los
tíos y tías, acumulando en Azuay el mayor porcentaje (25,87%), 2,25 puntos
porcentuales por arriba de Cañar (23,62%), con mayor presencia femenina sobre todo
en la segunda provincia que superó con 17,78 puntos porcentuales a su provincia

113

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.11a y 6.25a.
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vecina (61,63% en Azuay y 79,41% en Cañar), y además la gran mayoría por línea
materna (79,27% en Azuay y 88,06% en Cañar).
Estos dos tipos de parentesco cubrieron la mayor parte de parientes comprometidos
con la crianza de los niños y niñas de la muestra de ambas provincias, 90,37% en Azuay
y 87,14% en Cañar, siendo por lo tanto, los demás parentesco menos frecuentes en las
ayudas con dinero dentro del hogar.
Los parentescos en la ayuda con dinero desde fuera del hogar
En este análisis se caracteriza la ayuda con dinero que los estudiantes recibieron desde
fuera de su hogar, incluyendo la que provino de sus hermanos y hermanas que vivían
fuera del hogar del estudiante. En este caso, encontramos así mismo, que las dos
provincias exhibieron comportamientos muy semejantes114 en lo referente al orden de
importancia de los parentescos, manteniendo los porcentajes diferencias significativas
como en los casos anteriores.
En esta oportunidad (véase Gráfico 6.40), al igual que lo constatado en el análisis
anterior, los abuelos y abuelas constituyeron el grupo familiar que más ayudó, con una
Gráfico 6.40: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar. Porcentajes
por parentesco en la ayuda con dinero desde fuera del hogar
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH: hermano/a, TP: tío/a político, CU:
cuñado/a, BS: bisabuelo/a, HM: hermano(a) de madre, OP: otros parientes, ON:
otros no parientes.

114

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.11b y 6.25b.
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diferencia de 6,55 puntos menos en Azuay que acumuló el 46,74% frente a Cañar con
el 53,29%, existiendo mayor ayuda femenina en ambas provincias (Azuay con 69,01% y
Cañar con 55,77%) siendo la primera 13,24 puntos porcentuales superior, y en ambos
casos dominando la línea materna (Azuay con 77,97% y Cañar con 79,59%) con
porcentajes muy similares con apenas 1,63 puntos de diferencia. El segundo grupo de
parientes con más presencia en las dos provincias estuvo constituido por los tíos y tías,
teniendo Azuay el 37,75% de los casos, 2,43 puntos porcentuales más que Cañar con el
35,32%, siendo en esta ocasión menor el grupo femenino (Azuay con el 49,06% y Cañar
con 47,73%) con 1,33 puntos porcentuales de diferencia, y en su mayoría por línea
materna (Azuay con 80,85% y Cañar con 81,82%) con una diferencia reducida de 0,97
puntos porcentuales. El tercer grupo de parientes con más presencia estuvo
constituido por los primos y primas que en la provincia de Azuay alcanzó el 5,64% de
los casos frente a Cañar con apenas el 1,75%, 3,89 puntos porcentuales menor,
sobresaliendo el grupo femenino en la primera provincia (Azuay con el 66,67% y Cañar
con el 50,00%) con una diferencia notoria de 16,67 puntos porcentuales, y
primordialmente por línea materna (Azuay con el 80,00% y Cañar con el 66,67%),
sobre todo en la primera provincia que excedió con 13,33 puntos porcentuales a la
segunda. En este análisis, a diferencia del anterior, la ayuda de los hermanos y
hermanas fuera del hogar fue menor, alcanzando en Azuay el 4,78% de los casos y en
Cañar el 2,87%, con 1,91 puntos porcentuales de diferencia entre ellas, y en este caso
sobresaliendo la ayuda masculina de Azuay con el 71,43% frente a Cañar con el
50,00%, lo que implicaba 21,43 puntos porcentuales de diferencia.
Estos cuatro grupos sumaban el 94,91% y el 93,23% de los casos de las provincias de
Azuay y Cañar respectivamente, dejando a los demás parentescos con porcentajes no
representativos.
Por otra parte, un análisis comparativo de relevancia corresponde a la desagregación
de los parentescos y la ayuda familiar en los estratos de estudiantes sin padres
migrantes y con padres migrantes en las dos provincias. Seguidamente se realiza un
análisis comparativo entre estos cuatro estratos, incluyendo algunas referencias a los
casos antes revisados.
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Los parentescos en la ayuda en general a estudiantes con y sin padres emigrante
dentro del hogar
Incluyendo todos los familiares que ayudan, tanto a hijos de migrantes como a hijos de
no migrantes en las dos provincias, con excepción del estrato de padres migrantes de
Cañar (véase Cuadro 6.21), el grupo de hermanos y hermanas presentó los porcentajes
más altos en las dos provincias, normalmente con mayor presencia femenina, con
excepción del estrato de estudiantes con padres migrantes de Cañar, aunque con poca
diferencia en todos los casos. Se pudo observar que en Azuay la participación de este
parentesco fue mucho mayor y particularmente cuando se trató de los estudiantes sin
padres emigrantes frente a aquellos con padres emigrantes (dos veces mayor en Azuay
y tres en Cañar).
Cuadro 6.21: Ayuda de los hermanos y hermanas dentro del hogar como
porcentaje del total de parientes activos en cada estrato de cada provincia

Provincia
Azuay
Cañar

Estrato

Ayuda de los hermanos/as dentro del hogar
Como % del grupo % presencia Lugar en orden de importotal de parientes femenina
tancia por parentescos

Padres no migrantes

63,08%

53,00%

1er

padres migrantes

31,70%

50,83%

1er

Padres no migrantes

45,04%

47,20%

1er

padres migrantes

14,07%

55,26%

3er

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan y escuelas_cañar02.csaplan.

Como en los anteriores casos, al excluir del análisis la ayuda de hermanos y hermanas
para enfocarse únicamente en la proporcionada por la familia ampliada externa a la
nuclear, encontramos las siguientes relaciones:
En los cuatro estratos analizados, los grupos de abuelos y abuelas fueron los parientes
que mayores porcentajes presentaron (véase Gráfico 6.41) sobre todo en la provincia
de Cañar, variando su participación entre el 42,92% y el 55,18%, con una presencia
femenina entre el 64,18% y el 68,10%, sobresaliendo los parentescos por línea
materna entre el 70,59% y el 77,25%. El segundo grupo estuvo constituido por los tíos
y tías carnales, con porcentajes ligeramente mayores en Azuay, y que variaron entre el
22,07% y el 35,28%, con una mayoritaria participación femenina cuyos porcentajes
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Gráfico 6.41: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar de los porcentajes
por parentesco en la ayuda en general a los niños/as con y sin padres
emigrantes, dentro del hogar (excepto ayuda tipo vivienda)
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL
AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS:
bisabuelo/a, OP: otros parientes.

estuvieron entre el 61,25% y el 78,67%, y principalmente por línea materna con
porcentajes entre el 72,46% y el 88,17%. El tercer grupo, mucho menos
representativo, estuvo constituido por los primos y primas, con porcentajes
ligeramente mayores en Azuay, y que variaron entre el 3,39% y el 14,36%, con una
participación femenina que no siempre fue la mayor cuyos porcentajes oscilaron entre
el 38,46% y el 75,86%, emparentados principalmente por línea materna con
porcentajes entre el 64,00% y el 78,95%. En el resto de parentescos, los porcentajes
fueron inferiores al cinco por ciento, con una excepción que no alcanzó el 10% de
participación115.
Los parentescos en la ayuda en general a estudiantes con y sin padres emigrantes
desde fuera del hogar
En el análisis de la ayuda que provino desde fuera del hogar, tanto para los estudiantes
sin padres migrantes como para aquellos con padres migrantes, se encontró que los
abuelos y abuelas fueron los familiares con mayor presencia (véase Gráfico 6.42) (con
excepción de Cañar en los estudiantes con padres migrantes), variando su
participación entre el 41,84% y el 50,25%, con una mayor contribución femenina con

115

En la provincia de Cañar, el grupo de otros parientes (OP) en padres no migrantes alcanzó el 9,84%.
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Gráfico 6.42: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar. Porcentajes
por parentesco en la ayuda en general desde fuera del hogar
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: SQL AB: abuelo/a, TC: tío/a carnal, PR: primo/a, HH:
hermano/a, TP: tío/a político, CU: cuñado/a, BS: bisabuelo/a, HM: hermano(a) de
madre, OP: otros parientes, ON: otros no parientes.

porcentajes entre el 57,69% y el 79,22%, sobresaliendo los parentescos por línea
materna entre el 65,63% y el 85,42%. El segundo grupo estuvo constituido por los tíos
y tías carnales, con porcentajes ligeramente mayores en Cañar, variando entre el
29,04% y el 45,40%, con una mayoritaria participación femenina entre el 58,18% y el
60,98%, principalmente por línea materna con porcentajes entre el 75,56% y el
84,31%. El tercer grupo, mucho menos representativo, estuvo constituido por los
primos y primas, con porcentajes mayores en Azuay, y que variaron entre el 0,80% y el
8,49%, con una participación femenina mayoritaria que osciló entre el 57,14% y el
80,00%, emparentados principalmente por línea materna. En cuarto lugar estuvieron
los hermanos y hermanas que, como el resto de parentescos, presentaron porcentajes
que en general no superaron el 5% (con excepción de la ayuda en el Azuay a los hijos
de no migrantes que alcanzó el 8,22%). En síntesis, en estos estratos la ayuda se
concentró en dos tipos de parentesco: abuelos y abuelas, y tíos y tías, teniendo el
primer parentesco (abuelos y abuelas) mayores porcentajes en los hijos de no
migrantes, mientras que el segundo (tíos y tías) lo hacen en los hijos de migrantes, y
con mayor intensidad en la provincia de Cañar.
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Los parentescos en la ayuda con vivienda
En el último análisis descriptivo, referido a la ayuda con vivienda116, se mostró que del
total de casos un porcentaje importante no pagaba arriendo por la vivienda del
estudiante (73,64% en Azuay y 79,99% en Cañar). De estos grupos (véase Gráfico 6.43),
el 49,12% en Azuay y el 51,54% en Cañar (en relación con el total de padres de cada
provincia que no pagaban arriendo), correspondían a estudiantes que vivían en casa
propiedad de sus progenitores; el 36,07% en Azuay y el 31,62% en Cañar a quienes lo
hacían en viviendas cedidas por sus abuelos o abuelas; el 9,01% en Azuay y el 10,13%
en Cañar habitaban en viviendas de sus tíos o tías, el 2,62% en Azuay y el 3,65% en
Cañar en viviendas de otros parientes, y el 3,18% en Azuay y el 3,06% en Cañar en
viviendas cedidas por personas sin parentesco consanguíneo. Un comportamiento muy
similar entre las dos provincias con diferencias porcentuales que no excedieron los
cinco puntos.
Por otra parte, si consideramos únicamente a los estudiantes con padres migrantes, en
el 85,11% de los casos de Azuay y el 85,00% de los de Azuay, sus padres no pagaban
Gráfico 6.43: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar. Porcentajes
por parentesco en la ayuda con vivienda (se incluye progenitores).
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia Ampliada
MigDev. Referencia: escuelas_azuay02.csaplan.

116

Comparación con base en los datos de los Gráficos 6.13 y 6.27.
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arriendo, porcentaje ligeramente superiores a los casos de los estudiantes en general y
casi sin diferencia entre ellos. Así mismo, si se considera al grupo de progenitores que
no pagaban arriendo como el 100%, tenemos que: vivían en casa propiedad de sus
padres emigrantes el 39,56% en Azuay y el 43,26% en Cañar, porcentajes menores en
9,56 y 8,27 puntos porcentuales respectivamente en relación con los obtenidos al
incluir el total de estudiantes; se compensaba con más niños viviendo en casas cedidas
por sus abuelos que subió al 40,68% en Azuay y al 37,19% en Cañar (4,61 y 5,56 puntos
más que los porcentajes correspondientes al total de estudiantes), y por viviendas
cedidas por sus tíos que así mismo subió al 15,47% en Azuay y 16,86% en Cañar (6,45 y
6,73 puntos más que los porcentajes respectivos en el total de estudiantes), este
comportamiento puede explicarse por un eventual incremento de la ayuda de los
abuelos y tíos en los casos de niños y niñas con padres migrantes. En todo caso, se
observó un comportamiento muy similar entre las dos provincias con diferencias
porcentuales que no excedieron los cuatro puntos.
Un resultado importante que remarcar, según la información de la encuesta de las dos
provincias, de los emigrantes que poseían alguna vivienda, el 33,74% en Azuay y el
28,74% en Cañar, sus hijos no vivían en ella. Un comportamiento muy similar en las
dos provincias con cinco puntos porcentuales de diferencia.
Contraste de independencia
Con el propósito de determinar si existía una asociación entre el hecho de que un
progenitor sea emigrante y los diferentes tipos de ayuda que sus hijos reciben por
parte de la familia ampliada, se realizaron las respectivas tablas de contingencia para
muestras complejas (apartados 6.1.3 y 6.2.3), así como los contrastes de
independencia de las mismas. Los resultados obtenidos (véase Cuadros 6.1a y 6.11a)
ratifican las cifras y análisis correspondientes a los Gráficos 6.5 y 6.19 de las provincias
de Azuay y Cañar respectivamente. Los errores típicos de los porcentajes establecidos
en Azuay alcanzaron el 2,13% para los estudiantes que no contaban con ayuda y el
4,30% para los que sí la tenían; mientras que en Cañar estos fueron mayores: 8,90%
para los estudiantes que no tenían ayuda y el 8,99% para los que si tenían.
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Como ya anotamos, las tablas de contingencias mencionadas manejaban dos filas por
dos columnas por lo que les correspondía un grado de libertad igual a uno117 y que,
con un nivel de confianza del 95% (alfa=0.05), se obtuvo un valor de referencia para
Chi-cuadrado de 3,84. Los valores que se leen en las tablas 6.1b y 6.11b incluyen como
medidas de su asociación el estadístico de Pearson, Chi-cuadrado, mostrando
resultados opuestos para las dos provincias: En el caso de Azuay, los valores son
superiores al de referencia, y su correspondiente prueba de significación con valor
0,000 (menor que 0,05) rechazando la hipótesis nula de independencia y concluyendo
que las variables están asociadas. Los resultados son diferentes para la provincia de
Cañar que, a pesar de que el estadístico de Pearson, Chi-cuadrado, alcanzó valores
ligeramente superiores al de referencia, sin embargo, su correspondiente prueba de
significación obtuvo un valor de 0,366 (muy superior a 0,05) por lo que no se pudo
rechazar la hipótesis nula de independencia, concluyendo que en este caso las
variables no estaban asociadas.
A pesar de lo dicho para la ayuda en general, los resultados sí resultaron similares para
las dos provincias cuando se realizaron análisis desglosados por cada uno de los tipos
de ayuda registrados en la encuesta y que dieron cuenta de la paradoja de Simpson.
De acuerdo con los resultados obtenidos en los Cuadros 6.2 y 6.12 correspondientes a
las dos provincias de Azuay y Cañar respectivamente, en ambos casos se evidenció que
el hecho de tener o no un progenitor migrante estaba asociado con el hecho de recibir
ayuda dentro del hogar en dinero, víveres, tareas escolares, recreación, transporte,
cuidado y vigilancia, así como en vivienda, difiriendo únicamente en la ayuda con
vestuario que en Cañar presentó asociación, mientras que en Azuay esta variable
mostró independencia. En cuanto a la ayuda que proviene desde fuera del hogar, las
dos provincias coinciden en su mayor parte mostrando en todos los casos
independencia de las variables con la única excepción de aquella con víveres que en la
provincia de Cañar evidenció estar relacionada.

117

Grados de libertad=(filas-1)*(columnas-1)
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Estimación de la probabilidad de ser progenitor migrante: modelos de regresión
logística
Los últimos análisis realizados en las provincias de Azuay y Cañar en los apartados 6.2 y
6.3 respectivamente correspondieron a modelos de regresión logística para muestras
complejas, cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre los tipos de ayuda
de la familia ampliada activa y la probabilidad de ser un padre o una madre migrante.
Evidentemente, como se afirmó en dichos apartados, no se buscaba demostrar que la
colaboración de la familia ampliada sea la principal causa de la emigración, ya que los
estudios apuntan a razones económicas, pero sí se esperaba estimar (como una
primera aproximación) el nivel en que esta podría potenciarla118. De esta manera era
previsible encontrar que la asociación entre ayuda familiar y emigración no debería ser
necesariamente alta pero sí existente. En todo caso, se plantearon por separado un
modelo para padres emigrantes y otro para madres emigrantes, esto en cada
provincia, ya que podrían responder a patrones diferentes.
Realizando los procedimientos correspondientes de selección de variables y en base de
los contrastes de los efectos del modelo que incluye los estadísticos F de Wald y sus
respectivas significaciones (todas inferiores a 0,05), se obtuvieron las siguientes
funciones (logit):
En Azuay, para padre emigrante:
(

)

En Cañar, para padre emigrante:
(

)

En Azuay, para madre emigrante:
(

118

)

No sólo la decisión de migrar sino también la decisión de prolongar su permanencia en el exterior.
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En Cañar, para madre emigrante:
(

)

En las que la variable paem representa el hecho de que el padre sea emigrante
(dicotómica), maem representa el hecho de que la madre sea emigrante (dicotómica),
aydv el hecho de recibir ayuda en vivienda (dicotómica), c417 el número de parientes
que ayudan con víveres dentro de la vivienda, c419 el número de parientes que
ayudan con tareas escolares y c420 el número de parientes que ayudan con recreación
también dentro del hogar. En todos los casos se encontró que el hecho de que un
progenitor sea emigrante influía en la probabilidad de que el otro también lo sea, de
manera directa y con niveles muy similares. Lo anterior se concluyó debido a que los
valores de sus coeficientes varían únicamente entre 2,42 y 2,70. Además, el hecho de
que los términos independientes sean negativos y heterogéneos provocaban que, al
incluir en las funciones únicamente la influencia de un progenitor migrante sobre la
probabilidad de que el otro también lo sea (excluyendo las ayudas), alcanzaran los
valores 0,73, 0,71, 0,11 y 0,20 respectivamente, muy altos en los dos primeros casos y
que corresponden a las probabilidades de progenitores hombres en las dos provincias.
La ayuda en vivienda influyó únicamente en las funciones para el Azuay. Además, sólo
en las funciones correspondientes a las madres aparecen otros tipos de ayuda como
son las recibidas en tareas escolares y recreación. Particularmente, en la última
función llama la atención que la ayuda con víveres presente un coeficiente negativo lo
que implica que su presencia disminuye la probabilidad de ser una madre migrante
cañarense a diferencia de los demás coeficientes en las cuatro funciones logit119.
No siendo posible en estos modelos aplicar el coeficiente de determinación R2
estándar para medir la bondad de su ajuste, se utilizaron alternativamente algunas
aproximaciones Pseudo-R2, que, como se explicó anteriormente, por lo general
aportan valores menores120, sin proporcionar una adecuada idea de la capacidad
explicativa de cada modelo, pero permitiendo un análisis comparativo entre ellos. En

119
120

Un análisis complementario incluiría los odds ratio.
Como se puede constatar en los Cuadros 6.5, 6.9, 6.15 y 6.19.
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todo caso, el modelo de regresión logística de las madres migrantes de Cañar presentó
los valores más altos. Por esta limitación, se recurrió a otra alternativa.
Cuadro 6.22: Análisis comparativo entre Azuay y Cañar de los
niveles de pronostico correcto de los modelos establecidos de
regresión logística
Provincia Modelo
Padre migrante
Azuay
Madre migrante
Padre migrante
Cañar
Madre migrante

Porcentaje correcto
no migrantes
migrantes
Global
97,73%

28,16%

81,99%

98,16%

36,37%

93,13%

95,31%

37,02%

81,52%

96,79%

38,33%

89,58%

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Familia
Ampliada MigDev.
Referencia: escuelas_azuay02.csaplan y escuelas_cañar02.csaplan.

La última prueba de bondad de los modelos corresponde a cuadros de clasificación
que miden la capacidad predictiva de los mismos (véase Cuadros 6.6, 6.10, 6.16 y 6.20)
en los cuales se comparan los valores observados con los predichos. En la última
columna de los mismos se presentan los resúmenes de los resultados y se puede
observar que en porcentajes globales, todos superan el 80% (véase Cuadro 6.22)
aunque debe indicarse que se mantuvo una persistente debilidad predictiva
particularmente en los casos de migrantes positivos (baja sensibilidad) que en el mejor
de los casos alcanzó el 38,33% por lo que podría concluirse que estos modelos de
regresión logística no necesariamente representaron la mejor opción para explicar la
relación evidenciada en las pruebas de independencia antes revisadas.
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7 Conclusiones y futuras líneas de trabajo
Dos fuentes de información fueron las más importantes: el Censo de Población y
Vivienda 2010, que constituyó la fuente secundaria más examinada, y una encuesta
sobre la ayuda de la familia ampliada en la crianza de los niños y niñas de las provincias
de Azuay y Cañar como fuente primaria. En ambos casos se excluyen los migrantes que
viajaron con sus familias completas y en el caso de la encuesta se excluyen los
migrantes sin hijos, entre otros.
Como observamos previamente, tanto el Censo 2010 como la encuesta de esta
investigación, aunque reconocen varias causas emigratorias, apuntan como principales
a las económicas y, siendo así, un análisis completo implicaría entender
conjuntamente los contextos existentes tanto en origen como en destino. De esta
manera sería posible encontrar una explicación más amplia para los persistentes flujos
emigratorios, especialmente hacia los Estados Unidos, y que subsisten a pesar de las
crisis existentes en los países de destino, así como para la continuidad de los grandes
flujos de remesas, que a pesar de su disminución, aún se mantienen con niveles muy
importantes incluso desde España.
Sin embargo, resaltamos el hecho de que esta investigación, a pesar de ser un tema
migratorio, se enfocó en los niños y niñas que permanecieron localmente y de la
articulación de la familia ampliada para cubrir sus necesidades. Su importancia radica
en la alta vulnerabilidad de este sector poblacional a consecuencia del fenómeno
migratorio.
Las provincias de Azuay y Cañar, en las que se circunscribe la encuesta, poseen una
larga e intensa historia migratoria internacional que se remonta varias décadas atrás,
durante las cuales se han constituido redes muy robustecidas capaces de promover
este fenómeno incluso en épocas de crisis de los países de destino. Estas redes
migratorias proporcionan a los viajeros apoyo desde antes de la partida en los arreglos
necesarios en su lugar de origen, durante la travesía, la llegada, en la búsqueda de

188

Migración y familia ampliada

trabajo y en la vida cotidiana en el país de destino. Son funcionales para la emigración
en general y su principal componente es la familia ampliada, la cual juega un papel aún
más importante en el caso de aquellos progenitores que han partido dejando a sus
hijos, e incluso su cónyuge, en sus localidades de origen.
A partir de los resultados obtenidos, se pudieron formular las siguientes conclusiones:
Azuay y Cañar muestran ser mucho más intensas en movimientos migratorios que las
demás provincias del Ecuador. De acuerdo con el Censo del año 2010, los porcentajes
provinciales indican que en Azuay la migración fue 2 veces y en Cañar 3 veces mayor
que los porcentajes de sus poblaciones con respecto al total nacional.
De acuerdo con la información del mismo censo, para el período 2001-2010, del global
del país, el 46,34% de los emigrantes fueron las mujeres, sin embargo, las dos
provincias analizadas presentaron un comportamiento diferente al global nacional aunque muy semejante entre ellas-, siendo el 33,21% en Azuay y el 33,30% en
Cañar121, más de 13 puntos porcentuales por debajo del global en ambos casos.
Aunque considerando las tendencias, en las dos provincias estas diferencias están
reduciéndose por un incremento de la su participación femenina pero que aún
mantienen superioridad numérica masculina. De hecho, las dos provincias estudiadas
presentaron los porcentajes más altos de composición femenina en su población
censal (local), sin embargo, también son las más altas en emigración masculina,
pudiendo atribuirse lo primero como consecuencia de lo segundo. Algunos autores
como Parreñas (2005) y Pedone (2008) atribuyen este comportamiento a la
estigmatización de la emigración femenina, lo que también se encuentra reforzado por
la exaltación de la emigración masculina como un sacrificio.
Otra característica que diferencia a estas dos provincias de las demás fue su
preferencia por países de destino: más del 90% de los casos registrados en el Censo
(2010) de ambas provincias prefirieron como destino Estados Unidos en lugar de
España122, mientras que a nivel nacional, más del 60% prefirieron España. Una
121
122

Porcentaje de mujeres migrantes con respecto al total de migrantes de cada provincia.
Del total de emigrantes que escogieron Estados Unidos o España como países de destino.

Migración y familia ampliada

189

explicación para este comportamiento se encuentra en que las fuertes redes
emigratorias de estas dos provincias se vinculan principalmente al país
norteamericano.
A diferencia del Censo 2010, de carácter nacional, la encuesta mencionada se
circunscribió a las provincias de Azuay y Cañar, e incluyó la población de estudiantes
entre 5 y 13 años. A partir de esta se obtuvieron las siguientes conclusiones:
Las dos provincias mostraron un alto índice emigratorio dentro de la población
estudiada, alcanzando el 24,38% en Azuay, y el 27,24% en Cañar, de los niños y niñas la
condición de tener por lo menos uno de sus progenitores emigrantes, con prevalencia
masculina en ambas provincias. Llama la atención que los casos de estudiantes cuya
madre fue el único progenitor emigrante, alcancen apenas un 7,20% y un 13,14% de
los casos respectivamente. Estos bajos porcentajes no dejan mucho espacio para
advertir procesos significativos de feminización de madres independientes emigrantes
de las dos provincias.
Autores como Spijker y Esteve (Octubre 2011) sostienen que hay una tendencia cada
vez mayor en la nuclearización de los hogares, conclusión similar a la de otras
investigaciones que han recurrido a la vivienda (household) como unidad de análisis,
recurso metodológico que podría invisiblilizar, algunas veces, importantes nexos de las
familias fuera de este espacio. En todo caso, los resultados de la encuesta indican que
la familia ampliada se encuentra muy activa, por lo menos en apoyo a los niños y niñas
de las dos provincias (no solo de padres migrantes). En Azuay, el 68% de los niños
recibían ayuda de sus parientes, apenas 3 puntos porcentuales por arriba de Cañar que
alcanzó el 65%.
Un resultado de interés, relacionado con el punto anterior, implicó la alta participación
de la familia ampliada activa fuera de la vivienda de los niños (43,11% en Azuay y
36,55% en Cañar de los estudiantes con ayuda), lo que advierte que el uso de la unidad
hogar como proxi generalizado de familia encierra ciertos riesgos para algunas
investigaciones. De hecho, este tipo de apoyo es de importancia tal que en un estudio
realizado por Mulder y Cooke (julio 2009) constataron que la elección del lugar de
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residencia de las familias nucleares estaba condicionada por estos lazos familiares y
que las ubicaciones actuales de los miembros de la familia eran importantes para la
frecuencia de contacto y el intercambio de apoyo. Spijker y Esteve (Octubre 2011) así
mismo afirmaron que los pequeños núcleos familiares se adaptan mejor a las
sociedades urbanas; sin embargo, coincidiendo en mejor medida con los primeros
autores, y frente a los resultados, es posible suponer que en Azuay y Cañar las familias
ampliadas estén optando por residencias múltiples y cercanas123.
Ha sido importante verificar que la ayuda de la familia ampliada fue más intensa en los
estratos de estudiantes con progenitores emigrantes que en los de no emigrantes. El
82,57% y 71,68% en el primer caso, frente a un 63,95% y 61,97% en el segundo, para
Azuay y Cañar respectivamente. Ayuda familiar que resulta más importante cuando,
según la encuesta, en las dos provincias el tiempo promedio de ausencia de los
progenitores supera los 7 años. Es por tanto necesario preguntarse si eventualmente,
esta ayuda también propicia que el progenitor emigrante prolongue su ausencia.
Las dos provincias mostraron patrones muy semejantes en el orden de importancia de
los diferentes tipos de ayuda, a pesar de las diferencias porcentuales. De estos, el
cuidado y vigilancia, la recreación (ocio) y la vivienda, aparecen como los principales,
siendo el menos relevante el transporte.
Los últimos estadísticos de esta parte recogieron el nivel de importancia de los
parentescos y, con la excepción de la ayuda de los hermanos y hermanos al interior del
hogar, los demás parientes externos a la familia nuclear mostraron comportamientos
muy similares entre los diferentes estratos (por lo menos en el orden de importancia),
siendo el grupo de los abuelos y abuelas los parientes que más colaboraron, seguidos
por los tíos o tías. En ambos casos esta ayuda estuvo caracterizada por un mayor
presencia de mujeres, así como del parentesco por línea materna.
Se analizó la asociación entre el hecho de ser (o no) migrante y recibir (o no) ayuda en
general de la familia ampliada activa, y tratándose de variables categóricas, se utilizó el
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Si consideramos la(s) residencia(as) de lo que hemos denominado familia ampliada activa.
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estadístico de Pearson, chi-cuadrado, para el contraste de independencia de las
mismas. Los resultados fueron diferentes en las dos provincias: Para Azuay se rechazó
la hipótesis nula confirmando que las variables estaban asociadas, mientras que para
Cañar la significación fue alta y no permitió rechazar la hipótesis nula de su
independencia.
Sin embargo, realizando pruebas de independencia desglosadas para cada uno de los
tipos de ayuda los resultados fueron más similares: en las dos provincias se encontró
que todos los tipos de ayuda dentro del hogar, incluyendo la vivienda, estaban
asociados con el hecho de ser un progenitor emigrante, con la única excepción de la
ayuda con vestuario en Azuay, mientras que todos los tipos de ayuda desde fuera del
hogar eran independientes, con excepción de las ayudas con dinero y con vestuario en
la provincia de Cañar. De acuerdo con la paradoja de Simpson (también conocido como
efecto Yule–Simpson), es el resultado de incluir la variable latente que en este caso
corresponde al tipo de ayuda en lugar de ayuda en general.
En los últimos análisis se elaboraron modelos de regresión logística para establecer
exclusivamente la relación entre la probabilidad de que un progenitor sea emigrante y
los diferentes tipos de ayuda registrados en la encuesta. Aunque los modelos
evidenciaron una debilidad predictiva sesgada a los casos de padres no migrantes (alta
especificidad pero baja sensibilidad), los resultados finales de la evaluación de estos
modelos indicaron que dicha probabilidad estaba influenciada en buen grado por el
hecho de que el otro progenitor también sea migrante, esto en las dos provincias.
Particularmente en Azuay, en un grado menor influía la ayuda con vivienda en el caso
del padre, y esta misma, más la ayuda con tareas escolares, en el caso de la madre. En
la provincia de Cañar, en la probabilidad de ser una madre migrante influía la ayuda en
recreación de manera incremental, mientras que la ayuda con víveres fue la única
variable con coeficiente negativo en todos los modelos. En síntesis, a pesar de que
estos modelos de regresión logística presentaron altos porcentajes de aciertos en sus
pruebas de pronósticos (superiores al 80% en todos los casos), no necesariamente son
las mejores funciones para determinar el tipo de asociación confirmado previamente
entre estas variables.
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Por otra parte, las principales limitaciones de la encuesta, que posiblemente
impidieron un análisis más ajustado, son dos: en primer lugar, esta fue únicamente de
corte transversal y en segundo lugar se prescindió de variables relacionadas con
valoraciones en términos monetarios de las ayudas. Para futuras investigaciones que
se orienten a ampliar la presente, en ambos casos se necesitarán presupuestos
adicionales y particularmente en el segundo se deberán establecer estrategias
adecuadas que manejen el alto riesgo de obtener respuestas irreales, por el
desconocimiento de los propios informantes (lo que agrava el problema de falta de
respuesta) o por la resistencia de las personas a proporcionar este tipo de información,
problema más notorio en los estratos con incidencia de emigración.
Otra limitación de importancia se encuentra relacionada con la asociación (no
independencia) evidenciada entre el hecho de ser un progenitor emigrante y que sus
hijos reciban diversos tipos de ayuda de la familia ampliada. Se puede concluir que la
información de la encuesta permite, en el mejor de los casos, analizar la prevalencia
migratoria pero no su incidencia124. Dicho en otros términos, permite determinar
algunas características de un progenitor migrante (particularmente los niveles de
ayuda a sus hijos), pero no saber si estas son sus causas o sus consecuencias, e incluso,
una combinación recursiva de las dos (una ayuda familiar más intensa favorece la
emigración, y esta favorece la mayor ayuda familiar).
Otro aspecto negativo fue la falta de información cuantitativa sobre ayuda de la familia
ampliada en las otras provincias y que permita realizar análisis comparativos con Azuay
y Cañar. Observar los niveles migratorios en otras provincias con menos ayuda familiar
hubiera contribuido a enriquecer las conclusiones. En todo caso, estas limitaciones
constituyen interesantes opciones para investigaciones futuras.
Saber cuánto y cómo los diferentes tipos de ayuda potencian la migración requiere aún
más trabajo. Las conclusiones presentadas no son del todo contundentes como
evidencian los criterios de los informantes de la encuesta que afirman que casi en un
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Términos utilizados en el sentido que se usan en epidemiología. En este caso, ser un migrante
(prevalencia) o convertirse en un nuevo migrante (incidencia).
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80% de los casos, la ayuda de la familia ampliada a los hijos influyó en la decisión de
emigrar de sus progenitores. Durante el desarrollo de esta investigación se fue
evidenciando que esta respuesta es más compleja que la inicialmente esperada y que
depende de muchas dimensiones. Sin embargo, del análisis integral del proceso se
llegó a una importante conclusión de orden metodológico (útil para nuevas
investigaciones sobre incidencia migratoria): no es suficiente establecer una relación
entre diversas causas y la decisión de migrar, como un hecho único. Una mejor
aproximación al problema se obtendría al diferenciar dos etapas: considerar
primeramente las causas que influyen para que una persona quiera migrar en un
determinado momento, y en una segunda etapa, las condiciones necesarias para que
esa persona pueda migrar. En este contexto, la ayuda de la familia ampliada funciona
de manera inversa en cada fase: primeramente, evitando que una persona quiera
migrar, pero que, ante un eventual cambio de parecer, la ayuda familiar facilitará el
poder hacerlo. Visto matemáticamente, asume el comportamiento de una variable que
en un determinado punto cambia de signo125. En todo caso, se tiene un modelo
hipotético que valdría contrastar.
Para concluir, una reflexión sobre la utilidad social de estos resultados. Como indiqué
anteriormente, la presente investigación proporciona un acercamiento cuantitativo
funcional a una futura valoración económica de la relevante tarea de apoyo que ofrece
la familia ampliada, que no cubre solamente la etapa de la infancia y niñez sino que se
prolonga a lo largo de la adolescencia de los hijos e hijas de emigrantes azuayos y
cañarenses. Podrían adherirse estos valores a indicadores de crecimiento económicos
como el PIB, y reflejar de manera más integral el trabajo realizado por la sociedad, más
aún cuando se ha evidenciado una alta cohesión familiar.
Lo que no se ha verificado es el nivel de eficiencia de esta ayuda, existiendo
discrepancias. Lamentablemente algunos estudios sostienen que la emigración de los
progenitores propicia casos con problemas de comportamiento en los hijos, trastornos

125

En este sentido, sería factible proponer modelos de regresión logística para determinar la
probabilidad de que un progenitor desee migrar, y otro diferente para determinar la probabilidad de
que este pueda migrar. La información de la encuesta no permite esta diversificación.
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que encuentran sus orígenes en la niñez y terminan manifestándose en la adolescencia
con el abandono escolar, embarazos no deseados, alcoholismo o drogadicción.
En cualquier caso, el Estado podría potenciar la alta cohesión familiar de la región
evidenciada en este trabajo mediante políticas sociales que incluyan programas de
capacitación y fortalecimiento de los entornos sociales, con sistemas de apoyo
profesional que de una manera preventiva mejoren la crianza de niños y niñas, en
entornos que ofrezcan mejores oportunidades de desarrollo.
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9 Anexo A
Encuesta
LA FAMILIA EN LA CRIANZA DE LOS NIÑOS - Período escolar 2009-2010
Capítulo I: Información general
1.01
Encuesta número:
1.02

Dirección de la vivienda:

1.03

Provincia [A=Azuay, C=Cañar]:

1.04

Cantón:

1.05

Parroquia:

1.06

Sector:

1.07

Manzana:

1.08

Casa #:

1.09

Departamento #:

1.10

Teléfono:

Capítulo II: Sobre el niño de referencia
2.01

Nombre de NR:

2.02

Sexo (M=masculino, F=femenino):

2.03

Edad cumplida en años:

2.04

Escuela:

2.05

Grado y paralelo:

2.06

País de nacimiento:

CAPÍTULO III: Sobre la vivienda
3.01

Número de dormitorios:

3.02

Tamaño de la vivienda (mt2):

3.03

Número de cuartos de baño dentro de la vivienda:

3.04

Esta vivienda es propiedad de:
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3.05
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3.06

Por esta vivienda ¿los padres de NR pagan
arriendo? (S=sí, N=no)
Material predominante de las paredes exteriores:

3.07

Material predominante del piso:

3.08

Material predominante del techo:

3.09

Vía de acceso principal a la vivienda:

(Iniciar con el/la jefe/a de hogar. No incluir al niño de referencia. Escribir junto al
código correspondiente: IF para informante, y JH para jefe/a de hogar)
4.01 Código:
4.02

Nombre (sin apellido):

4.03

Sexo (M=masculino, F=Femenino):

4.04

Edad cumplida en años:

4.05

Estado civil (S/C/D/V/L) - [L1]:

4.06

Relación con NR - [L2]:

4.07

Pariente (M=materno, P=paterno, N=ninguno)

4.08

Máximo nivel de educación terminado - [L3]:

4.09

Número de años de estudio - [L9]:

4.10

Ocupación actual por lo menos en la última semana - [L4]:

4.11

Si actualmente no trabaja, ¿cuál es el origen de sus ingresos? [L5]:
Frecuencia de soporte en la crianza de NR (P/F/ E/ N) - [L6]:

4.12

Llenar esta sección sólo para las personas que no responden "N" en la pregunta
4,12.
4.13 ¿Dejó alguna actividad económica para dedicarse a
cuidar/ayudar a NR? (S=si, N=no)
4.14 ¿Ayuda a los hermanos de NR? (P/F/E/N):
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4.15

¿Ayuda a otros parientes de NR? (P/F/E/N):

4.16

¿Aporta con dinero para gastos de NR? (P/F/E/N):

4.17

¿Colabora con víveres o comida para NR? (P/F/E/N):

4.18

¿Colabora con vestuario para NR? (P/F/E/N):

4.19

¿Ayuda en las tareas escolares de NR? (P/F/E/N):

4.20

¿Ayuda en la recreación de NR? (P/F/E/N):

4.21

¿Ayuda con transporte para NR? (P/F/E/N):

4.22

¿Colabora cuidando a NR? (P/F/E/N):

4.23

¿Qué tipo de decisiones toma con respecto a NR? - [L7]:

4.24

¿Administra remesas enviadas por uno de los padres migrantes
de NR? (S=si, N=no):
Se aplica a los parientes que no son uno de los padres o abuelos
de NR. ¿Tiene hijos propios?

4.25

Capítulo V: Información de todas las personas que NO habitan en la misma
vivienda pero ayudan de alguna manera a NR, incluso sus padres si viven
aparte, dentro del país. (No incluir emigrantes)
5.01

Código:

5.02

Nombre (sin apellido):

5.03

Sexo (M=Masculino, F=Femenino):

5.04

Edad:

5.05

Estado civil (S/C/D/V) - [L1]:

5.06

Relación con NR - [L2]:

5.07

Pariente (M=materno, P=paterno, N=ninguno):

5.08

Máximo nivel de educación terminado - [L3]:

5.09

Número de años de estudio - [L9]:

5.10

Ocupación actual - [L4]:
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5.11
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5.12

Si actualmente no trabaja, ¿cuál es el origen de sus ingresos? [L5]:
¿Ayuda a los hermanos de NR? (P/F/E/N):

5.13

¿Ayuda a otros parientes de NR? (P/F/E/N):

5.14

¿Aporta con dinero para gastos de NR? (P/F/E/N):

5.15

¿Colabora con víveres o comida de NR? (P/F/E/N):

5.16

¿Colabora con vestuario de NR? (P/F/E/N):

5.17

¿Ayuda en las tareas escolares de NR? (P/F/E/N):

5.18

¿Ayuda con recreación de NR? (P/F/E/N):

5.19

¿Ayuda con transporte para NR? (P/F/E/N):

5.20

¿Aporta con el cuidado y vigilancia a NR? (P/F/E/N):

5.21

La ayuda la realiza A=desde su vivienda, B=viene a esta vivienda,
C=desde ambas viviendas:
¿Qué tipo de decisiones toma con respecto a NR? - [L7]:

5.22
5.23
5.24

¿Administra remesas enviadas por uno de los padres migrantes
de NR? S/N:
SI no es uno de los padres o abuelos de NR, ¿tiene hijos
propios? S/N:

Capítulo VI: Información de todos los miembros de este hogar que han emigrado
al exterior, con excepción de los padres.
6.01 Código:
6.02

Nombre (sin apellido):

6.03

Sexo (M=Masculino, F=Femenino)

6.04

Edad cumplida en años:

6.05

Estado civil (S/C/D/V/L) - [L1]:

6.06

Relación con NR - [L2]:

6.07

Pariente (M=materno, P=paterno, N=ninguno):

6.08

Máximo nivel de educación terminado - [L3]:
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6.09

Número de años de estudio - [L9]:

6.10

País de destino (España, USA, Italia, …)

6.11

Ciudad de destino (Madrid, New York,…)

6.12

Año en que viajó por primera vez:

6.13

Ocupación antes de viajar - [L4]:

6.14

Ocupación actual por lo menos en la última semana - [L4]:

6.15

Si actualmente no trabaja, ¿cuál es el origen de sus ingresos? [L5]:
Frecuencia de apoyo en la crianza de NR antes de viajar
(P/F/E/N) - [L6]:
¿Envían actualmente algún tipo de ayuda (dinero, ropa, juguetes,
etc.) a NR? (P/F/E/N) - [L6]:

6.16
6.17
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CAPÍTULO VII: Hermanos menores de edad que habitan en otra vivienda que el
niño de referencia (NR)
7.01
Número de hermanos de NR, de padre y madre, menores de edad y
solteros que viven en otra vivienda, incluso en el exterior:
7.02
¿Por qué razón viven en otra vivienda?:
CAPÍTULO VIII: Sobre los padres de NR.
8.01

¿Está vivo el padre de NR? (S=sí, N=no):

8.02

¿Está viva la madre de NR? (S=sí, N=no):

8.03

Si el padre de NR vive en el país y en otro hogar, A=sí ayuda a N, B=no
ayuda en nada a NR, NA=no aplica:
Si la madre de NR vive en el país y en otro hogar, A=si ayuda al niño,
B=no ayuda en nada a NR, NA=no aplica:

8.04

CAPITULO IX: Sobre discriminación.
9.01
¿Considera usted que los niños hijos de migrantes tienen problemas de
comportamiento con más frecuencia que los otros niños? (S=sí,
N=no):
9.02
¿Considera usted que los niños hijos de migrantes tienen menor
rendimiento escolar que los otros niños? (S=sí, N=no):
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Capítulo X: Sobre los padres de NR nacidos ecuatorianos que viven o vivieron en el
exterior
10.01 Parentesco con el niño de referencia:
10.02 Nombre (sin apellido):
10.03 Edad cumplida en años:
10.04 Estado civil (S/C/D/V/L) - [L1]:
10.05 Máximo nivel de educación terminado - [L3]:
10.06 Número de años de estudio - [L9]:
10.07 Sobre su permanencia en el exterior (A=vive actualmente
en el exterior, B=ya retornó a vivir en el país):
10.08 País de destino (España, USA, Italia, …):
10.09 Ciudad de destino (Madrid, New York,…):
10.10 Año en que viajó por primera vez:
10.11 Si continúa viviendo en el exterior, ¿ha venido al país al
menos una vez en el año 2009? (S=sí, N=no):
10.12 Si ya retornó a vivir en el país, año de retorno (año que
dejó de vivir en el exterior):
10.13 Durante su permanencia en el exterior ¿ha enviado
regularmente remesas para gastos de NR desde que se
fue? (S=sí, N=no):
10.14 Si la respuesta es NO, indicar la razón (A=falta de trabajo,
B=por pago de deuda, C=descuido, D=otras razonesespecifique):
10.15 ¿A quién pidió dinero para el viaje? (A=nadie, B=parientes
en Ecuador, C=parientes en el exterior, D=amigos en
Ecuador, E=amigos en el exterior, F=banco o cooperativa,
G=chulco, H=otros, I=ignora):
10.16 ¿Aún debe dinero por el viaje? (S=sí / N no):
10.17 Razón principal del viaje (A=tenía trabajo pero quería
mejorar sus ingresos, B=desempleo, C=estudios,
D=unificación familiar, F=dificultades de pareja, E=otrosespecifique):
10.18 ¿Tiene parientes en el país y ciudad de destino con los que
se relaciona? (S=sí, N=no, X=no sé ):
10.19 ¿Vivía con NR antes de viajar? (S=sí, N=no)

Padre

Madre
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10.20 ¿Antes de viajar tenía hijos con otra pareja? (S=Sí, N=no).
¿Cuántos?:
10.21 ¿Actualmente tiene otra pareja que no sea el otro
progenitor del niño? (N=no, A=sí en el Ecuador, B=sí en el
exterior):
10.22 Si tiene otra pareja, ¿tiene hijos con esa pareja? (S=sí,
N=no):
10.23 ¿Tiene hijos nacidos en el exterior que viven allá? (S=sí,
N=no):
10.24 ¿Tiene hijos nacidos en el exterior que viven en Ecuador?
(S=sí, N=no):
10.25 ¿Tiene hijos nacidos en el Ecuador que viven en el exterior?
(S=sí, N=no):
10.26 Antes del viaje, la relación que mantenía con NR era
(E=excelente, B=buena, C=conflictiva, D=distante):
10.27 La relación que tiene actualmente con NR es (E=excelente,
B=buena, C=conflictiva, D=distante):
10.28 Frecuencia con que se comunica con NR
(P=permanentemente, S=cada semana, Q=cada 15 días,
M=cada mes, R=rara vez, N=nunca):
10.29 Ocupación actual por lo menos en la última semana - [L4]:
10.30 ¿Tiene casa en el exterior? (S=sí, N=no):
10.31 ¿Tienen casa en Ecuador? (S=sí, N=no):
10.32 ¿Cree que el padre/la madre ha decidido emigrar y
permanecer en el exterior porque cuenta con la ayuda de
sus familiares para cuidar a NR? (S=sí, N=no):
10.33 ¿Cree que la decisión de emigrar del padre/madre de NR
estuvo influenciada por la existencia de familiares viviendo
en el exterior? (S=sí, N=no):
10.34 ¿Cree que la decisión de emigrar del padre/madre estuvo
influenciada por la existencia de amigos viviendo en el
lugar de destino? (S=sí, N=no):

Sobre la relación de pareja de los padres de NR
10.35 ¿Los padres de NR vivían juntos antes de viajar? (S=sí,
N=no):
10.36 ¿Actualmente el compromiso de pareja se mantiene? (S=sí,
N=no):
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CODIFICACIÓN DE RESPUESTAS

[L1]

S=soltero, C=casado, D=divorciado, V=viudo, L=unión libre

[L2]

PP=padre o madre; PD=padrastro o madrastra, BS=bisabuela(o),
AB=abuela(o), HH=hermana(o) de padre y madre, HM=hermana(o) de
madre, HP=hermana(o) de padre, HN=hermanastra(o), TC=tía(o) carnal,
TP=tía(o) político, CU=cuñada(o), PR=prima(o), ED=empleada doméstica
que habita en la misma vivienda, MD=madrina o padrino, OP=otros
parientes, ON=otros no parientes

[L3]

N=ninguna, P=primaria, S=secundaria, U=superior, C=posgrado

[L4]

EM=tiene empleo (recibe salario), PI=profesional independiente,
SE=subempleo (comercio informal), NP= negocio o empresa propia, ES=
estudiante, AC= ama de casa, GR= agricultor (no asalariado), NE=sin
empleo, JU= jubilado, OT=otro-especifique

[L5]

PD=ayuda de sus padres, RN=rentas, PJ=pensión de jubilado,
RE=remesas, AH=ahorros, OT=otros(especifique)
P=permanentemente, F=frecuentemente, E=esporádicamente, N=nunca

[L6]
[L7]

EC=económicas, PE=permisos, CM=reglas de comportamiento,
ES=estudios, SA=salud, TT=todas, OT=otras, NN=ninguna

[L8]

FT=falta de tiempo, FR=falta de recursos, CP=se hizo cargo otra persona,
DC=dificultades de control, VJ=viaje, FC=falleció, DP=desacuerdo con los
padres, DV=divorcio, OR=otras razones

[L9]

Contar todos los años de instrucción desde preparatoria (primero de básica,
desde la edad de 5 años). Ej: 13, en el caso de haber terminado la secundaria.
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10 Anexo B
Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 5.10
Estadísticos univariantes

Media

Estudiantes solo con
padre emigrante
Estudiantes solo con
madre emigrante
Estudiantes con ambos
progenitores emigrantes

Estimación
,67

Error
típico
,034

Efecto del
diseño
2,060

Tamaño de
la población
40524,169

,07

,015

1,303

40524,169

,26

,030

1,874

40524,169

Cuadro correspondiente a los datos del Grafico 5.20
Estadísticos univariantes

Media

Estimación
,55

Error
típico
,049

Estudiantes solo con
madre emigrante

,13

,031

1,752

9632,967

Estudiantes con ambos
progenitores
emigrantes

,32

,046

1,953

9632,967

Estudiantes solo con
padre emigrante

Efecto del Tamaño de la
diseño
población
1,946
9632,967
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Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.1
Estadísticos univariantes

Media Estudiantes con
progenitores
emigrantes

Intervalo de
confianza al 95%

Estimación
,24

Error
típico
,031

Inferior
,18

Superior
,31

Efecto
del
Tamaño de
diseño la población
4,680 166226,005

,76

,031

,69

,82

4,680 166226,005

Estudiantes sin
progenitores
emigrantes

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.2
Estadísticos univariantes
Intervalo de
confianza al 95%

Media Estudiantes solo con
padre emigrante

Estimación
,67

Error
típico Inferior
,034
,60

Superior
,74

Efecto
del
Tamaño de
diseño la población
2,060
40524,169

Estudiantes solo con
madre emigrante

,07

,015

,04

,10

1,303

40524,169

Estudiantes con ambos
progenitores emigrantes

,26

,030

,20

,32

1,874

40524,169

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.3
Estadísticos univariantes
Intervalo de
confianza al 95%

Media tiene alguna ayuda
dentro, fuera o
exterior (0,1)

Estimación
68,49%

Error
típico Inferior Superior
,039
,60
,77

Efecto
del
Tamaño de
diseño la población
6,516 166226,005
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Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.4
Estadísticos univariantes

Estimación

Intervalo de
confianza al 95%

Error
típico

Efecto
del
diseño

Tamaño de
la población

Media ayuda dentro del
hogar (0,1)

70,10%

,033

Inferior
,63

Superior
,77

3,277 113849,343

aydfuhex

43,11%

,044

,34

,52

4,940 113849,343

ayuda dentro y
fuera del hogar
(0,1)

17,36%

,038

,10

,25

6,238 113849,343

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.5
Estadísticos univariantes
Estudiantes con progenitores
emigrantes
0

Media

tiene alguna ayuda
dentro, fuera o
exterior (0,1)

1

Media

tiene alguna ayuda
dentro, fuera o
exterior (0,1)

Error
Estimación típico
63,95% ,051

82,57%

,022

Intervalo de
confianza al 95%
Inferior
,53

Superior
,75

,78

,87

Efecto
del
Tamaño de
diseño la población
7,825 125701,836

,746

40524,169

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.6
Estadísticos univariantes
Estudiantes con progenitores
emigrantes
0

Media ayuda dentro del
hogar (0,1)
aydfuhex
ayuda dentro y fuera
del hogar (0,1)

1

Media ayuda dentro del
hogar (0,1)
aydfuhex
ayuda dentro y fuera
del hogar (0,1)

Intervalo de
confianza al 95%

Estimación
66%

Efecto Tamaño de
Error
del
la
típico Inferior Superior diseño población
,035
,58
,73 2,346 80389,665

46%

,048

,36

,56

4,123

80389,665

17%

,044

,07

,26

6,282

80389,665

81%

,026

,76

,86

,816

33459,678

35%

,037

,27

,43

1,140

33459,678

19%

,031

,13

,26

1,141

33459,678
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Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.7
Estadísticos univariantes
Intervalo de
confianza al 95%
Estimación Error típico
Media c416snt
,36
,030

Inferior
,30

Superior
,42

Efecto del
diseño
2,489

Tamaño de la
población
113849,343

c417snt

,49

,028

,43

,55

1,952

113849,343

c418snt

,35

,040

,26

,43

4,488

113849,343

c419snt

,47

,032

,41

,54

2,551

113849,343

c420snt

,67

,043

,58

,76

5,262

113849,343

c421snt

,28

,031

,22

,35

2,892

113849,343

c422snt

,73

,026

,67

,78

2,198

113849,343

aydv

,55

,045

,45

,64

5,249

113849,343

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.8
Estudiantes con
progenitores emigrantes
0 Media

1 Media

c416snt

Estadísticos univariantes
Intervalo de
confianza al 95%
Error
Estimación típico Inferior Superior
32,92% ,035
,26
,40

Efecto del
Tamaño de
diseño
la población
2,509
80389,665

c417snt

47,61%

,038

,40

,56

2,604

80389,665

c418snt

35,88%

,052

,25

,47

5,174

80389,665

c419snt

42,52%

,034

,35

,50

2,127

80389,665

c420snt

65,03%

,062

,52

,78

7,633

80389,665

c421snt

24,88%

,036

,17

,32

3,048

80389,665

c422snt

68,82%

,043

,60

,78

3,774

80389,665

Aydv

51,54%

,052

,41

,62

4,801

80389,665

c416snt

42,93%

,051

,32

,54

1,963

33459,678

c417snt

52,55%

,056

,41

,64

2,368

33459,678

c418snt

32,27%

,049

,22

,43

2,065

33459,678

c419snt

58,56%

,045

,49

,68

1,516

33459,678

c420snt

72,75%

,034

,66

,80

1,066

33459,678

c421snt

37,12%

,053

,26

,48

2,205

33459,678

c422snt

82,11%

,029

,76

,88

1,086

33459,678

Aydv

62,30%

,041

,54

,71

1,321

33459,678
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Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.15
Estadísticos univariantes

Media

Intervalo de
confianza al 95%

Error
Estimación típico
,27
,075

Estudiantes con
progenitores
emigrantes
Estudiantes sin
progenitores
emigrantes

,73

Inferior Superior
,12
,43

,075

,57

,88

Efecto del
diseño
18,198

Tamaño de la
población
35361,004

18,198

35361,004

Cuadro correspondiente a los datos del Grafico 6.16
Estadísticos univariantes
Intervalo de
confianza al 95%

Media Estudiantes solo
con padre emigrante

Estimación
,55

Error
típico Inferior
,049
,44

Superior
,65

Efecto
del
Tamaño de
diseño la población
1,946
9632,967

Estudiantes solo
con madre
emigrante

,13

,031

,07

,20

1,752

9632,967

Estudiantes con
ambos progenitores
emigrantes

,32

,046

,22

,42

1,953

9632,967

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.17
Estadísticos univariantes

Media tiene alguna ayuda
dentro, fuera o
exterior (0,1)

Error
Estimación típico
64,61%
,053

Intervalo de
confianza al 95%
Inferior
,54

Efecto
del
Superior diseño
,76 7,728

Tamaño de la
población
35361,004
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Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.18
Estadísticos univariantes

Media ayuda dentro del
hogar (0,1)

Intervalo de
confianza al 95%

Efecto
del
Tamaño de la
Superior diseño
población
,87 4,656
22848,323

Estimación
78,03%

Error
típico
,044

Inferior
,69

36,55%

,042

,28

,45

3,171

22848,323

18,96%

,021

,15

,23

1,148

22848,323

ayuda fuera del
hogar (0,1)
ayuda dentro y fuera
del hogar (0,1)

Cuadro correspondiente a los datos del Grafico 6.19
Estadísticos univariantes
Estudiantes con progenitores
emigrantes
0
1

Media tiene alguna ayuda dentro,
fuera o exterior (0,1)
Media tiene alguna ayuda dentro,
fuera o exterior (0,1)

Intervalo de
confianza al 95%

Estimación
,62
,72

Error
típico Inferior
,071
,47
,075

,56

Efecto
del
Tamaño de
Superior diseño la población
,77 9,897 25728,037
,87

4,767

9632,967

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 5.20
Estadísticos univariantes

Media

Estimación
,55

Error típico
,049

Efecto del
diseño
1,946

Tamaño de
la población
9632,967

Estudiantes solo
con madre
emigrante

,13

,031

1,752

9632,967

Estudiantes con
ambos
progenitores
emigrantes

,32

,046

1,953

9632,967

Estudiantes solo
con padre
emigrante
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Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.21
Estadísticos univariantes

Media c416snt

Estimación
,53

Error
típico
,040

c417snt

,58

c418snt

Intervalo de confianza
al 95%

Efecto
del
Tamaño de
diseño
la población
2,665
22848,323

Inferior
,45

Superior
,62

,035

,51

,65

2,042

22848,323

,52

,041

,43

,60

2,820

22848,323

c419snt

,47

,041

,38

,55

2,882

22848,323

c420snt

,64

,027

,59

,70

1,346

22848,323

c421snt

,40

,052

,29

,51

4,671

22848,323

c422snt

,68

,032

,61

,74

1,969

22848,323

aydv

,60

,050

,49

,70

4,393

22848,323

Cuadro correspondiente a los datos del Gráfico 6.22
Estadísticos univariantes
Estudiantes con
progenitores emigrantes
0 Media c416snt

Intervalo de
confianza al 95%

Error
Estimación típico Inferior
46,14% ,031
,40

Efecto
del
Superior diseño
,53 1,105

Tamaño de
la población
15943,532

c417snt

53,63%

,034

,47

,61

1,333

15943,532

c418snt

45,48%

,034

,38

,53

1,342

15943,532

c419snt

39,53%

,028

,34

,45

,952

15943,532

c420snt

56,81%

,034

,50

,64

1,396

15943,532

c421snt

31,73%

,066

,18

,46

5,906

15943,532

c422snt

60,57%

,030

,54

,67

1,105

15943,532

aydv

56,75%

,068

,43

,71

5,490

15943,532

1 Media c416snt

69,99%

,084

,53

,87

4,223

6904,791

c417snt

67,44%

,085

,50

,85

4,124

6904,791

c418snt

66,50%

,099

,46

,87

5,534

6904,791

c419snt

63,67%

,067

,50

,78

2,421

6904,791

c420snt

81,39%

,036

,74

,89

1,072

6904,791

c421snt

59,10%

,063

,46

,72

2,070

6904,791

c422snt

83,74%

,042

,75

,93

1,654

6904,791

aydv

67,29%

,040

,59

,76

,905

6904,791
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11 Anexo C
Cuadro C.1a: de significación de diferencias correspondiente al Gráfico 6.8
Estadísticos de grupo
Estudiantes con
progenitores
emigrantes
c416snt

Dinero

c417snt
Alimentación
c418snt
Vestuario
c419snt

Tareas
escolares

c420snt
Recreación
c421snt
c422snt

Transporte
Cuidado y
vigilancia

aydv

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de la
media

0

80390

32,92%

,470

,002

1
0

33460
80390

42,93%
47,61%

,495
,499

,003
,002

1
0

33460
80390

52,55%
35,88%

,499
,480

,003
,002

1
0

33460
80390

32,27%
42,52%

,468
,494

,003
,002

1
0

33460
80390

58,56%
65,03%

,493
,477

,003
,002

1
0

33460
80390

72,75%
24,88%

,445
,432

,002
,002

1
0

33460
80390

37,12%
68,82%

,483
,463

,003
,002

1
0

33460
80390

82,11%
51,54%

,383
,500

,002
,002

1

33460

62,30%

,485

,003

Vivienda

Cuadro C.1b: de significación de diferencias correspondiente al Gráfico 6.8
Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

c416snt
c417snt
c418snt
c419snt
c420snt
c421snt
c422snt
aydv

(A)
(B)

(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)

F
2812,428

Sig.
,000

,922

,337

593,482

,000

47,273

,000

3029,767

,000

5400,671

,000

11035,085

,000

4820,834

,000

Prueba T para la igualdad de medias

t
-32,225
-31,542
-15,216
-15,217
11,649
11,773
-49,937
-50,010
-25,383
-26,110
-42,012
-40,137
-46,315
-50,041
-33,373
-33,798

Se han asumido varianzas iguales
No se han asumido varianzas iguales

gl
113847
59770,005
113847
62602,162
113847
64078,169
113847
62795,188
113847
66708,597
113847
56847,604
113847
74981,295
113847
64380,681

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Diferencia
de medias
-,100
-,100
-,049
-,049
,036
,036
-,160
-,160
-,077
-,077
-,122
-,122
-,133
-,133
-,108
-,108

Error típ.
de la
diferencia
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003
,003

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
-,106
-,106
-,056
-,056
,030
,030
-,167
-,167
-,083
-,083
-,128
-,128
-,139
-,138
-,114
-,114

Superior
-,094
-,094
-,043
-,043
,042
,042
-,154
-,154
-,071
-,071
-,117
-,116
-,127
-,128
-,101
-,101
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Cuadro C.2a: de significación de diferencias correspondiente al Gráfico 6.22
Estadísticos de grupo
Estudiantes con
progenitores
emigrantes
c416snt

N

Media
Desviación típ.
46,14%
,499

Error típ. de la
media
,004

0

15944

1
0

6905
15944

69,99%
53,63%

,458
,499

,006
,004

1
0

6905
15944

67,44%
45,48%

,469
,498

,006
,004

1
0

6905
15944

66,50%
39,53%

,472
,489

,006
,004

1
0

6905
15944

63,67%
56,81%

,481
,495

,006
,004

1
0

6905
15944

81,39%
31,73%

,389
,465

,005
,004

1
0

6905
15944

59,10%
60,57%

,492
,489

,006
,004

1
0

6905
15944

83,74%
56,75%

,369
,495

,004
,004

1

6905

67,29%

,469

,006

Dinero
c417snt
Alimentación
c418snt
Vestuario
c419snt
Tareas escolares
c420snt
Recreación
c421snt
Transporte
c422snt

Cuidado y
vigilancia

aydv
Vivienda

Cuadro C.2b: de significación de diferencias correspondiente al Gráfico 6.22
Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

c416snt
c417snt
c418snt
c419snt
c420snt
c421snt
c422snt
aydv

(A)
(B)

(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)

F
2551,110

Sig.
,000

1815,155

,000

1396,944

,000

91,695

,000

8007,760

,000

536,986

,000

7762,838

,000

1116,712

,000

Prueba T para la igualdad de medias

t
-34,014
-35,162
-19,569
-20,056
-29,751
-30,387
-34,447
-34,671
-36,627
-40,231
-40,107
-39,247
-35,290
-39,344

Gl
22846
14178,730
22846
13889,289
22846
13776,523
22846
13310,984
22846
16475,342
22846
12487,777
22846
17103,406

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

-15,000
-15,326

22846
13788,474

,000
,000

Se han asumido varianzas iguales
No se han asumido varianzas iguales

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia

Diferencia
de medias
-,239
-,239
-,138
-,138
-,210
-,210
-,241
-,241
-,246
-,246
-,274
-,274
-,232
-,232

Error típ. de
la
diferencia
,007
,007
,007
,007
,007
,007
,007
,007
,007
,006
,007
,007
,007
,006

Inferior
-,252
-,252
-,152
-,152
-,224
-,224
-,255
-,255
-,259
-,258
-,287
-,287
-,245
-,243

Superior
-,225
-,225
-,124
-,125
-,196
-,197
-,228
-,228
-,233
-,234
-,260
-,260
-,219
-,220

-,105
-,105

,007
,007

-,119
-,119

-,092
-,092
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Migración y familia ampliada

Cuadro C.3a: Prueba de homogeneidad entre Azuay y Cañar para los porcentajes de
estudiantes con progenitor(es) emigrantes
Estadísticos de grupo
C103
Estudiantes
con
progenitores
emigrantes

A (Azuay)

N
166226

Media
24,38%

Desviación
típ.
,429

Error típ. de
la media
,001

C (Cañar)

35361

27,24%

,445

,002

Cuadro C.3b: Prueba de homogeneidad entre Azuay y Cañar para los porcentajes de
estudiantes con progenitor(es) emigrantes
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene para la
igualdad de
varianzas

Estudiantes
con
progenitores
emigrantes

(A)
(B)

(A)
(B)

F
474,817

Sig.
,000

Prueba T para la igualdad de medias

t
-11,311
-11,048

Se han asumido varianzas iguales
No se han asumido varianzas iguales

Sig.
Gl
(bilateral)
201585
,000
50317,855

,000

95% Intervalo de
confianza para la
DiferenError típ.
diferencia
cia de
de la
medias
diferencia Inferior
Superior
-,029
,003
-,034
-,024
-,029

,003

-,034

-,024

Migración y familia ampliada
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Cuadro C.4a: Prueba de homogeneidad entre Azuay y Cañar para los porcentajes de
estudiantes con uno y ambos progenitores emigrantes
Estadísticos de grupo
C103

(Provincia)
Estudiantes solo con
padre emigrante
Estudiantes solo con
madre emigrante
Estudiantes con
ambos progenitores
emigrantes

Desviación
Media
típ.
,67
,471

Error típ.
de la
media
,002

A

N
40524

C

9633

,55

,498

,005

A

40524

,07

,258

,001

C

9633

,13

,338

,003

A

40524

,26

,439

,002

C

9633

,32

,467

,005

Cuadro C.4b: Prueba de homogeneidad entre Azuay y Cañar para los porcentajes de
estudiantes con uno y ambos progenitores emigrantes
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene para la
igualdad de
varianzas

Estudiantes
solo con
padre
emigrante
Estudiantes
solo con
madre
emigrante
Estudiantes
con ambos
progenitores
emigrantes

(A)
(B)

(A)

F
998,992

Sig.
,000

(B)
(A) 1355,016

,000

(B)
(A)
(B)

480,640

,000

Prueba T para la igualdad de medias
Error típ.
Sig.
Diferencia
de la
(bilateral) de medias diferencia
,000
,120
,005

t
22,145

Gl
50155

21,414

14024,484

,000

,120

-19,026

50155

,000

-16,171

12440,867

,000

-11,945

50155

-11,503

13962,898

Se han asumido varianzas iguales
No se han asumido varianzas iguales

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
,109

Superior
,130

,006

,109

,131

-,059

,003

-,066

-,053

-,059

,004

-,067

-,052

,000

-,060

,005

-,070

-,050

,000

-,060

,005

-,070

-,050
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Migración y familia ampliada

Cuadro C.5a: Prueba de homogeneidad entre Azuay y Cañar para los porcentajes de
estudiantes por tipo de ayuda, en relación con el total de estudiantes que reciben ayuda por
cada provincia
Estadísticos de grupo

Ayuda en:
c416snt
c417snt
c418snt
c419snt

Dinero
Alimentación
Vestuario
Tareas escolares

c420snt
c421snt

C103
Provincia

Recreación
Transporte

c422snt
aydv

Cuidado y vigilancia
Vivienda

A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C

N
113849
22848
113849
22848
113849
22848
113849
22848
113849
22848
113849
22848
113849
22848
113849
22848

Media
35,86%
53,35%
49,06%
57,81%
34,82%
51,83%
47,23%
46,82%
67,30%
64,23%
28,48%
40,00%
72,72%
67,57%
54,70%
59,93%

Desviación
típ.
,480
,499
,500
,494
,476
,500
,499
,499
,469
,479
,451
,490
,445
,468
,498
,490

Error típ.
de la
media
,001
,003
,001
,003
,001
,003
,001
,003
,001
,003
,001
,003
,001
,003
,001
,003

Cuadro C.5b: Prueba de homogeneidad entre Azuay y Cañar para los porcentajes de
estudiantes por tipo de ayuda, en relación con el total de estudiantes que reciben ayuda por
cada provincia
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene para la
igualdad de
varianzas

c416snt
c417snt
c418snt
c419snt
c420snt
c421snt
c422snt
aydv

(A)
(B)

Prueba T para la igualdad de medias

F
(A) 1748,238
(B)

Sig.
,000

t
-49,955
-48,660

gl
136696
31887,875

Sig.
(bilateral)
,000
,000

(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)

2570,225

,000

2246,576

,000

5,541

,019

283,132

,000

3041,982

,000

848,782

,000

1306,942

,000

-24,185
-24,382
-48,867
-47,339
1,125
1,125
8,968
8,841
-34,723
-32,878
15,819
15,303
-14,526
-14,678

136696
32929,710
136696
31731,394
136696
32683,593
136696
32237,485
136696
31110,570
136696
31692,842
136696
33005,280

,000
,000
,000
,000
,261
,260
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Se han asumido varianzas iguales
No se han asumido varianzas iguales

95% Intervalo de
confianza para la
Error típ.
diferencia
Diferencia
de la
de medias diferencia Inferior
Superior
-,175
,004
-,182
-,168
-,175
,004
-,182
-,168
-,087
-,087
-,170
-,170
,004
,004
,031
,031
-,115
-,115
,052
,052
-,052
-,052

,004
,004
,003
,004
,004
,004
,003
,003
,003
,004
,003
,003
,004
,004

-,095
-,095
-,177
-,177
-,003
-,003
,024
,024
-,122
-,122
,045
,045
-,059
-,059

-,080
-,080
-,163
-,163
,011
,011
,037
,037
-,109
-,108
,058
,058
-,045
-,045

