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Potencial de emigración de estudiantes de grado 11  y jefatura de hogar femenina: Un 

análisis basado en estudiantes potenciales de sedes regionales de la  Universidad del 

Valle para el año 2012. 

 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la probabilidad de que un estudiante de 

grado once, al culminar sus estudios, tenga la intención de emigrar con el propósito 

principal de estudiar y trabajar, encontrándose que forma parte de una familia que tiene 

como jefe de hogar una mujer. Los datos provienen de la encuesta utilizada para el estudio 

regional realizado por la Universidad del Valle, “Caracterización regional y perspectivas de 

la oferta y demanda de la educación superior 2012”, para el primer semestre del año 2012 

en municipios del Valle del Cauca y Norte del Cauca. Como resultados principales se 

encontró la incidencia positiva de variables como la edad, la jefatura femenina, la 

educación del jefe de hogar, el deseo de estudiar, y estudiar y trabajar y el haber tenido una 

experiencia migratoria intermunicipal, en la probabilidad de que el joven migre. 

 

 

Palabras claves: Migración juvenil, Migración, Jefe de hogar mujer, Valle del Cauca, 

Norte del Cauca. 
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1. Introducción 

 

En los últimos años el crecimiento de ciudades metrópolis a causa de la migración de 

personas de diferentes lugares ha incrementado. Los distintos motivos de migración tales 

como una mayor calidad de vida, mejora de los ingresos, factores sociales, culturales, 

demográficos entre otros, son sin duda de carácter importante. No obstante, un tema muy 

inquietante se plantea a nivel del aspecto escolar, cuando es posible observar que en la gran 

mayoría de los casos,  los jóvenes al terminar la educación media deciden emigrar de sus 

municipios, pueblos y/o ciudades intermedias a ciudades principales para desarrollar 

actividades enfocadas en el campo educativo y laboral.  

 

Por ello, este estudio pretende determinar la probabilidad de que un estudiante de grado 

once próximo a ser graduando, al culminar sus estudios, tenga la intención de emigrar con 

el propósito principal de estudiar y trabajar, encontrándose que forma parte de una 

familia  que tiene como jefe de hogar la mujer. Una razón para dicha migración, podría ser 

el tener una familia monoparental puesto que se genera la necesidad de producir más 

ingresos para dicho hogar, siendo los jóvenes los proveedores de ingresos extras en la 

familia e ingresando en primera instancia al campo laboral y dejando de lado el campo 

educativo. Es por esto, que para esta  investigación es importante analizar y contrastar que 

la decisión de estudiar y trabajar es preferida a la de trabajar solamente y por lo cual, los 

estudiantes migran principalmente a ciudades grandes. Para el caso de la población objeto 

en este  estudio, habitantes de municipios influyentes del Valle del Cauca y Norte del 

Cauca, que tienen como destino a Cali.  

 

Esta migración de municipios a ciudades grandes, está impulsada por diversos factores, no 

solo económicos o académicos sino sociales. Uno de esos factores, es el nivel de cobertura 

que se da en las sedes regionales, la oferta académica y el acceso a ello. Las condiciones 

para evolucionar en términos educativos, de formación y económicos se hacen menores y 

las condiciones de salarios bajos de áreas rurales comparados con áreas metropolitanas –

donde el salario de reserva es mucho mayor- hacen que se decida a buscar nuevos 

horizontes. La necesidad de incrementar el nivel salariar, se hace mayor en hogares con 

jefatura femenina.  

 

El porcentaje de hogares Colombianos con jefatura femenina ha tendido a crecer en los 

últimos años, una evidencia de ello, se revela en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

(ENCV) realizada por el DANE para Colombia en el año 2010 y 2011, donde el porcentaje 

de los hogares con jefatura femenina pasó de ser el 29,8% para el año 2008 a ser el 32,7% 

para el año 2010, es decir, un incremento de 2,9 puntos porcentuales y para el año 2011, el 

total Nacional de jefatura femenina es el 32,4%. 
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Dado lo anterior y teniendo en cuenta el hecho de que un estudiante de grado once próximo 

a ser graduado, tenga la intención de emigrar para estudiar y trabajar,  se le puede atribuir a 

la necesidad de generar ingresos inmediatos para realizar aportes a su familia, y con 

respecto a la educación, retornos en un futuro por dicha formación educativa. Estos 

retornos están ligados a la inversión inicial tanto de movilidad como de capital humano, 

que se espera, tengan retornos a mediano y largo plazo. Es decir, que se plantea como 

hipótesis que los jóvenes pertenecientes a hogares con jefatura femenina (tanto 

monoparentales y no monoparentales),  presenten una mayor probabilidad de migración a 

estudiar y trabajar frente a quienes no presentan dicha jefatura.  

 

La hipótesis se contrasta mediante la estimación de un modelo Logit, se expone 

específicamente el estudio probabilístico de la migración juvenil con fines concretos como 

lo son trabajar y estudiar. Para el presente análisis se toma la base de datos proveniente de 

un sondeo sobre expectativas y potencial demanda de la educación superior realizado a 

3111 jóvenes de grado onces de colegios oficiales y privados pertenecientes a zonas de 

mayor influencia de las sedes regionales de la Universidad del Valle, para el año 2012.   

 

La literatura sobre migración cuenta con análisis de la población en general,  sin embargo 

estos estudios no profundizan en temas como la migración interregional y determinantes de 

la migración con fines educativos y laborales enfocados a la población juvenil. Dado lo 

anterior, se pretende avanzar en la temática migratoria juvenil explicando sus principales 

causas, aportando a la literatura un análisis enfocado en el área interregional, y realizando 

un análisis sobre la incidencia de tener jefatura de hogar femenina ya que estos hogares 

cuentan con características diferentes que los hace más vulnerables (Vélez y Kaufmann, 

1985; Vélez y Winter, 1992 y Wartenburg, 1999). En otras palabras se pretende cautivar 

formando un puente de análisis sobre la migración, la jefatura de hogar femenina y las 

decisiones de estudiar y trabajar por parte de los jóvenes, teniendo un enfoque en la 

importancia de dichas variables en la decisión de migrar más no un análisis espacial de 

migración. 

 

Para la primera sección se tiene una revisión de literatura de migración nacional e 

internacional y seguido de este apartado, se encuentran los referentes conceptuales en los 

que se enmarca la presente investigación. Luego, se tiene la metodología que incluye la 

explicación del modelo Logit, la descripción de los datos y la explicación del modelo 

econométrico utilizado. Por último, el capítulo de conclusiones, evidencia como resultados 

principales la intención de migrar cuando se desea realizar inversión de capital humano con 

fines de retorno salarial y mejoras en el bienestar del individuo. Otros puntos de incidencia 

positiva en la probabilidad de que el joven migre, se observan en variables como la edad, la 

jefatura femenina, la educación del jefe de hogar, el deseo de estudiar, y estudiar y trabajar 

y el haber tenido una experiencia migratoria intermunicipal. 
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2. Estado del Arte 

 

La migración ha ocurrido desde siempre en la vida del hombre, impulsado por la necesidad 

de ir en busca de mejores oportunidades y estilo de vida. Así mismo lo interpreta Ortiz 

(2010) donde se refiere a este hecho como algo común que forma parte de la naturaleza del 

ser humano y es generado por diversas razones entre ellas económicas, sociales, culturales, 

y demográficas. De igual forma lo afirma Ruíz (2002) cuando enfatiza que dicho 

fenómeno: 

 

Implica un desplazamiento o movimiento espacial que tiene como objetivo buscar 

mejores oportunidades de vida de los individuos, ya sea porque en su lugar de 

origen o establecimiento actual no existen tales oportunidades o porque no 

satisfacen todos sus criterios personales (p. 19). 

 

Sin embargo, la migración no se queda en razones y avanza a un campo mucho más amplio 

que su concepto, donde se desglosan diversos tipos de migración como los propuestos por 

Ortiz (2010) en su trabajo donde describe claramente dos tipos de migración: la 

Internacional y la Nacional. En este último tipo es posible encontrar la migración entre 

áreas, comúnmente llamadas interregionales.  

 

En el primer tipo de migración se encuentra literatura como la de Paredes y Cuevas (2009) 

donde los autores realizan un estudio profundo sobre las implicaciones de las migraciones 

internacionales en la educación,  con un ejercicio  econométrico con datos provenientes de 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud para Colombia en el año 2005, estimando un 

modelo Probit con una muestra de 157.840 individuos.  A su vez,  realizan un análisis 

teórico, de aproximadamente 6 impactos de la migración en diferentes factores, reflejando 

un impacto de la migración internacional en niveles de educación escolar, a través de 

remesas, fuga de cerebros y estructuras familiares.  El análisis es acertado en la literatura 

revisada mientras que su trabajo empírico no logra contrastar esta parte teórica. 

 

Un artículo próximo a la migración internacional, es el propuesto por el Observatorio 

Colombiano de Migraciones donde Mejía, Ortiz, Puerta, Mena, y Díaz (2009) buscan 

comprender las dinámicas migratorias, así mismo, las causas y lo efectos de los flujos 

migratorios indagando aspectos como remesas, retornos, familias transnacionales 

(relaciones y otros puntos cruzan fronteras) entre otros aspectos. Se realiza una encuesta en 

18 ciudades del país, en hogares con altos números de personas en el exterior registradas en 

el DANE para el 2005, donde se encontró como resultado, continuos flujos de migración y 

altas cifras de retorno internacional por parte de los colombianos.  En lo que respecta al 

género, los autores encuentran que ambos sexos tienen igual proporción de migración pero 

en términos de retorno el género masculino predomina sobre el femenino. 
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Desde el punto de vista teórico en la escuela Neoclásica, se encuentra a Borjas (1989) quien 

afirma que la decisión de residir en un país está ligada a que dicho país sea donde se 

maximice el bienestar, lo anterior depende de las condiciones de migración del país, 

recursos financieros, el retorno que genera la migración, entre otros aspectos.  

 

En lo que respecta al tipo de migración Nacional o interna, se encuentra a Aroca, Hedwings 

y Paredes (2001) quienes evalúan los procesos migratorios interregionales para Chile en los 

años 1977-82 y 1987-92, mediante la teoría del consumidor y estimando un modelo Logit 

con datos de corte transversal para ambos periodos, y  tomando como muestra a  trece 

regiones de Chile. Se tienen variables explicativas como el salario, edad, status familiar, 

distancia, educación, variación regional de salarios, salario regional, entre otros.  

 

Los autores encuentran que los salarios y las tasas de desempleo están dirigiendo o 

indicando un buen direccionamiento de la fuerza laboral. Se tiene que para el primer 

periodo, la decisión de migrar era menos fuerte que para el segundo.  En el caso de la tasa 

de desempleo se tiene una fuerte influencia en la decisión de migrar, es decir, la migración 

se vuelve de carácter especulativo y en lo que respecta a  la probabilidad de migrar desde 

áreas pequeñas a áreas metropolitanas, es grande en ambos periodos, mostrando así la 

concentración de las personas que migran a metrópolis conocida también como 

metropolización (haciendo referencia al crecimiento poblacional y morfológico de las 

grandes ciudades).  

 

Un estudio regional reciente realizado por la Universidad del Valle (2012), encuentra al 

igual que Aroca et al (2001), que la probabilidad de emigrar hacia el área metropolitana es 

mayor que el de otras regiones. El estudio realizado en el primer semestre del 2012 busca 

determinar la evolución requerida de la oferta de Educación Superior en el área de 

regionalización de la Universidad del Valle. 

 

El informe se desarrolló con dos fuentes, la primera datos del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) que permitieron realizar una análisis de caracterización regional y los 

segundos datos se obtienen a partir de una encuesta a 3111 estudiantes de grado 11, lo cual 

permite caracterizar la demanda potencial de educación superior y se analiza por sub-

regiones del Valle del Cauca y Norte del cauca, donde se analizaron datos personales, 

aspectos socioeconómicos; datos del hogar como ocupaciones principales y máximo nivel 

de educación de quienes conviven con el estudiante, expectativas al culminar los estudios 

secundarios, preferencias locales y de movilidad y percepciones frente a la Universidad del 

Valle. 

 

Los resultados frente al tema de movilidad contrastan con la demás literatura en el sentido 

de que hay existencia de dinámicas territoriales entre sub-regiones y micro-regiones, sin 
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embargo la influencia fuerte del área metropolitana de Cali (AMC) frente a la parte 

económica, social, institucional y poblacional es mucho mayor. Se encuentra que la 

mayoría de los jóvenes desea emigrar de sus municipios, con la característica predominante 

de querer estudiar y trabajar (65%). 

 

Los principales focos de migración son Cali (40%), Bogotá y por último, con un 10%, otras 

regiones del departamento tales como Tuluá, Palmira y Buga. Las decisiones de migración 

dependen principalmente de las instituciones de Educación Superior de preferencia, los 

programas académicos, factores sociales y económicos. 

 

La tendencia a la metropolización de ciudades dada por las migraciones es un reflejo de un 

lazo formado por estos dos conceptos. El trabajo realizado por Castro (2011), donde 

pretende analizar cuál es el estado actual del proceso de metropolización que lleva Cali y 

sus municipios aledaños, logra profundizar en los procesos migratorios en Cali, como uno 

de los determinantes del proceso de metropolización. La autora realiza su estudio con  datos 

de la Infraestructura Colombiana de Datos (ICD),  administrada por el DANE, con los 

cuales crea índices de interacción y metropolización de Cali y otros municipios. Castro 

(2011) encontró unos saldos migratorios -número de inmigrantes menos número de 

emigrantes- positivos para Cali y sus municipios aledaños, reflejando esto un proceso de 

metropolización. 

 

Por último, un lazo no tan fuerte en términos de literatura pero si en términos de incentivos, 

está dado por la teoría del Capital Humano ya que sus planteamientos, llevan a pesar que la 

migración con fines educativos, es un incentivo. Becker (1964) plantea que las personas al 

invertir en capital humano, disminuirán su pobreza, es decir al invertir en conocimiento 

esto espera generar un retorno en el futuro,  y es este último el incentivo a migrar. De forma 

similar realiza su planteamiento Sjaastad (1962) quien modela la migración como una 

inversión en capital humano, es decir quienes desean migrar basan su elección en posibles 

flujos futuros de beneficios y costos, posteriormente evaluados en la función de utilidad 

esperada. El autor toma como variables de análisis la aversión al riesgo, incertidumbre bajo 

expectativas, tasas de descuento, la edad (bajo el supuesto de que los más jóvenes tienen un 

mejor horizonte) y por último la dimensión espacial (costos de desplazamiento). El modelo 

anterior presenta una falla: no cuenta con la información suficiente para realizar el cálculo 

de costos y beneficios por parte de los individuos. 

 

Los costos de migración son captados en modelos migratorios tales como el propuesto por 

Todaro (1969); Todaro y Harris (1970) en los cuales se plantea una migración rural-urbana 

fundamentada en los diferenciales esperados de renta, asociados al encontrar trabajo, costos 

de migración entre otros. 
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3. Referentes Conceptuales 

 

 

Teniendo claro ya los antecedentes en este campo es importante plantear una definición 

sencilla y clara de migración. Partiendo de González (2002) se entiende como migración 

aquellos desplazamientos en que se da un cambio de lugar de residencia dentro de un 

periodo de referencia dado.  

 

Dado lo anterior, el fundamento teórico está sustentado en Todaro (1969); Todaro y Harris 

(1970),  tomando el modelo de migración rural-urbano, con análisis en los diferenciales del 

ingreso, y, adaptándolo a un modelo de migración interregional juvenil con variables 

socioeconómicas y de percepción. 

 

Todaro (1969), Todaro y Harris (1970) exponen su modelo enfocado en el fenómeno de la 

migración rural y urbana, donde plantean un análisis de migración de individuos ubicados 

en zonas rurales hacia zonas urbanas con el fin de obtener mejores oportunidades entre ellas 

un empleo formal  con una remuneración económica más alta a la que se podría encontrar 

en la zona rural.  Para lo anterior, Todaro (1969), Todaro y Harris (1970)  incorporan en el 

modelo las diferencias de salarios y salarios esperados y la tasa de desempleo de la región 

de destino para estimar la probabilidad de que el individuo encuentre empleo en el lugar de 

destino -zona urbana- en un determinado tiempo.  La formulación del modelo es la 

siguiente: 

 

(1) 
𝐸𝑟

𝐿𝑟
 (𝑡) = 𝑓 [

𝑌𝑈(𝑡)− 𝑌𝑟(𝑡)

𝑌𝑟(𝑡)
] , 𝑓´ > 0 

 

Siendo 𝐸𝑟 el flujo de mano de obra rural – urbana en el periodo de tiempo t.  

𝐿𝑟 la fuerza de trabajo en la zona rural en t, 𝑌𝑈(𝑡) el valor presente del ingreso esperado en 

la zona urbana en t y 𝑌𝑟(𝑡) el valor presente del ingreso real en la zona rural en el mismo 

periodo de tiempo t. Por último, se tiene el ingreso esperado en la zona urbana, definido 

como 𝑌𝑈(𝑡), es: 

 

(2) 𝑌𝑈(0) =  ∫ 𝑞𝑈(𝑡)𝑅𝑈(𝑡)𝑒
−𝑟𝑡𝑑𝑡

𝑛

𝑡=0
 

 

Entendiéndose a 𝑞𝑈(𝑡) como la probabilidad de que el migrante encuentre empleo en la 

zona urbana y 𝑅𝑈(𝑡) como la renta neta en la zona urbana, amabas en el periodo de tiempo 

t. Lo mismo sucede para 𝑌𝑟(0) en la zona rural. Así, la decisión de que el individuo migre, 

depende del diferencial entre los ingresos reales de la zona rural y urbana, incluso cuando 

hubiese altas tasas de desempleo en la zona urbana.  
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Por último, se considera a Sjaastad (1962) que modela la migración como una inversión de 

capital humano teniendo en cuenta costos y beneficios futuros de la migración con el fin de 

maximizar su utilidad esperada. Para Sjaastad (1962), el individuo evalúa la ganancia que 

obtendría al cambiar de región incorporando expectativas, aversión al riesgo, y factores 

económicos y sociales, y de ser positivo su balance, se produce la movilidad. 

4. Metodología Empírica 

  

Se parte de la estructura del modelo Logit para determinar la probabilidad de migrar, dado 

que este modelo permite observar alguna de las variables determinantes de este fenómeno. 

A continuación se describen el Modelo Logit, los datos utilizados, algunas descriptivas y el 

análisis del modelo econométrico. 

4.1. Modelo Logit 

 

Para explicar este modelo se tiene como referencia a Gujarati (2009). Partiendo de la 

ecuación (3) donde 𝑃𝑖 es la probabilidad de que ocurra un evento, los valores de 𝑃𝑖 oscilan 

entre cero y uno, 𝑋𝑖 es la variable explicativa, mientras que β1 y β2 son los coeficientes 

estimados del intercepto y pendiente: 

 

(3)  𝑃𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

 

Tomando la función de distribución logística (acumulativa), se tiene: 

 

 

(4)  𝑃𝑖 =
1

1+𝑒−𝑍𝑖
=

𝑒𝑍

1+𝑒𝑍
 con   𝑧𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖  

 

 

Donde 𝑍𝑖 toma valores de -∞ 𝑎 +∞, de igual forma 𝑃𝑖 fluctúa entre 0 y 1, sabiendo que 𝑃𝑖 

no tiene una relación lineal con 𝑍𝑖 (es decir, con 𝑋𝑖), satisfaciendo las características de un 

modelo probabilístico. No obstante, el cumplir esas características ocasiona dificultades de 

estimación de los 𝛽`𝑠 debido a que 𝑃𝑖 es no lineal en X y tampoco en los 𝛽`𝑠. 

 

Si 𝑃𝑖, la probabilidad se presenta en la ecuación (4), entonces (1 − 𝑃𝑖), la probabilidad es 

 

 

(5)   1 − 𝑃𝑖 =
1

1+𝑒𝑍𝑖
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Dado lo anterior, se puede expresar 

 

 

(6)   
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
=

1+𝑒𝑍𝑖

1+𝑒−𝑍𝑖
= 𝑒𝑍𝑖 

 

 

En este caso 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 es la razón de probabilidad a la que se le efectúa el logaritmo natural, al 

realizarle transformaciones a la ecuación (6) que generen la variable dependiente en 

función de logaritmos naturales y a su vez definir una relación lineal con 𝑋𝑖 generando la 

siguiente expresión: 

 

(7)  𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

 

 

𝐿𝑖, que es el logaritmo de la razón de probabilidad, es lineal en X,  y también lineal en los 

parámetros. L es el llamado Logit y de aquí surge el nombre para modelos como (8). El 

Logit es un tipo de modelo que se caracteriza por contener errores que se distribuyen de 

manera logística. 

 

En cuanto al modelo Probit, se puede decir que es un modelo similar al Logit, aunque la 

distribución de los errores en el probit es normal y su función se expresa de la siguiente 

forma: 

 

 

(8) 𝑃𝑖 = 𝑍𝑖 =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−𝑠

2 2𝑑𝑠⁄𝑍

−∞
 

 

 

En cuanto a la diferencia que presentan estos dos modelos se puede observar mejor en la 

gráfica: 
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Gráfico 1. Distribuciones acumulativas Logiy y Probit 

 
Fuente: Tomado de Gujarati (2009) 

 

Para la estimación de ambos modelos se utiliza el método de máxima verosimilitud. Este 

tipo de modelos se interpretan analizando la probabilidad de decisión de la alternativa 

respecto de la variable dependiente. 

 

4.2. Descripción de los datos 

 

Los datos usados en el presente trabajo corresponden a la encuesta utilizada para el estudio 

regional realizado por la Universidad del Valle, “Caracterización regional y perspectivas de 

la oferta y demanda de la educación superior 2012”, para el primer semestre del año 2012 

en municipios del Valle del Cauca y Norte del Cauca.  

 

Se tiene información un total de 3111 estudiantes de grado 11 con características 

personales, aspectos socioeconómicos; datos del hogar como ocupaciones principales y 

máximo nivel de educación de quienes conviven con el estudiante, expectativas al culminar 

los estudios secundarios, preferencias locales y de movilidad, y, percepciones frente a la 

Universidad del Valle. 

 

Para la estructuración del modelo se hace uso de variables contenidas en los módulos: 

Situación socioeconómica del estudiante, Datos del  hogar y Expectativas. A continuación 

se presentan algunas estadísticas que introducen las respuestas a la hipótesis planteada y 

evidencian algunos puntos relevantes del modelo.  
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4.3. Estadísticas Descriptivas  

 

Gráfico 2. Expectativa de Migrar Vs. Expectativa al salir de la secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En el gráfico anterior se evidencia la cantidad de estudiantes que desean migrar y en 

específico, la mayoría con el objetivo de Estudiar y Trabajar (65,60%, equivalente a 1.431 

estudiantes). La relación de migrar con el deseo de estudiar y trabajar, cobra sentido, dado 

que al momento de migrar se incurre en costos y en el caso de iniciar a estudiar, los costos 

aumentan, razón por la cual el conseguir un trabajo, puede subsanar en los costos de 

migración y de estudio.  

 

El deseo de migrar no solo va acompañado de factores económicos o académicos como los 

mencionados anteriormente, sino de condiciones sociales que pueden impulsar esa decisión. 

A continuación (gráfico 3) se evidencia que la decisión de migrar es mayor en el caso de 

los estudiantes de hogares cuya jefatura es femenina (tanto monoparentales y no 

monoparentales). De los estudiantes que desean migrar, el 47,77% de ellos, cuentan con 

una jefatura de hogar femenina (Madre) comparada con la proporción de estudiantes que no 

desean migrar y  tienen madre cabeza de hogar (43,52%),  lo que refleja que el sexo de la 

jefatura del hogar está relacionado con los estudiantes que si desean migrar.  
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Gráfico 3.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Lo anterior responde en cierta medida a la hipótesis planteada sobre la decisión de migrar 

de un estudiante por pertenecer a una familia comandada por una mujer y la necesidad que 

se genera de salir no solo en búsqueda de oportunidades educativas sino oportunidades 

laborales con el fin de contribuir a esa familia con mujer cabeza de hogar. Incluso, el 

pertenecer a un hogar que presenta esas características, hace que la búsqueda de 

oportunidad educativa asuma la búsqueda de oportunidades laborales para financiar sus 

propios estudios de educación superior. 

 

El gráfico 4 evidencia que las opciones de expectativa al salir de la secundaria que incluye 

trabajar, se hacen las de mayor preferencia como opción para los jóvenes al salir de la 

secundaria cuando el jefe de hogar es la madre. Esto corrobora la necesidad de generar 

ingresos extras con el fin de contribuir a los ingresos familiares.  

 

Según King y Lillard (1987) y Ravallion y Wodon (2000) la disminución del ingreso 

familiar por debajo de un nivel crítico, facilita la promoción del trabajo infantil y juvenil e 

incluso la deserción escolar en algunos casos (Como es citado en Paz, 2008). En 

consecuencia, una vez culminada la secundaria y encontrando que los jóvenes pertenezcan 

a un hogar que tenga los ingresos por debajo de esos niveles críticos, los jóvenes que 

desean Trabajar y,  Estudiar y Trabajar, se podrían constituir en trabajadores adicionales del 

hogar aportando económicamente e  incrementando los ingresos familiares.  

 

Estos ingresos van determinados por la teoría de los salarios de reserva, donde según Heath 

y Swann (1999), el individuo, para este caso los jóvenes, tienen un salario determinado por 

el cual estaría dispuesto a aceptar un empleo en vez de estar desempleado. El salario de 

reserva de estos jóvenes es más bajo por dos razones: la primera, pertenecen a municipios o 

zonas rurales donde los salarios son mucho menores a los de las ciudades, y en segundo 
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lugar, pertenecen a hogares con jefatura femenina, que como se mencionó anteriormente, 

tienen salarios más bajos y condiciones más vulnerables. Dado lo anterior, su intención de 

migrar en búsqueda de mejores salarios, será mayor.  

 

Gráfico 4.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

4.4.Análisis: Modelo Econométrico 

 

Se realiza la estimación econométrica de un modelo probabilístico binario teniendo como 

variable binaria dependiente la probabilidad de migrar o no,  con variables explicativas 

tales como las descritas en el cuadro a continuación y seleccionando el mejor modelo 

probabilístico (Logit  o Probit) para realizar el análisis empírico. 

 

(9) Expectativa de migrar = 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑆𝑒𝑥𝑜, 𝐸𝑑𝑎𝑑, 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟,
𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑛𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎,

 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒𝑛 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒,

 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟, 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟 𝑦 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟,
𝐸𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎,

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑦 
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙   }

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Así, la expectativa de migrar, presenta dependencia de las anteriores variables descritas de 

la siguiente manera:  

 Sexo: variable binaria donde cero (0) es  Femenino y Uno (1) Masculino.  
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 Edad: es una variable continua correspondiente a los años de vida de los jóvenes 

encuestados.  

 Jefe de Hogar Mujer: Variable binaria que tomar el valor de (1) si el estudiante 

pertenece a un hogar donde el jefe de hogar es mujer sin importar si la familia es 

monoparental o no, y (0) en el caso contrario. 

 Jefe de Hogar tiene Educación: Binaria que indica si el jefe de hogar tuvo 

educación. Es decir toma el valor de (0) si fue a la escuela y de (1) si no. 

 Padres cubren Vivienda: Variable binaria que responde a ¿Ambos padres satisfacen 

económicamente su necesidad de vivienda? (0) No, (1) Si.  

 Padres cubren Alimentación: Variable binaria que responde a ¿Ambos padres 

satisfacen económicamente su necesidad de alimentación? (0) No, (1) Si. 

 Padres cubren Educación: Variable binaria que responde a ¿Ambos padres 

satisfacen económicamente su necesidad de educación? (0) No, (1) Si. 

 Padres cubren Transporte: Variable binaria que responde a ¿Ambos padres 

satisfacen económicamente su necesidad de transporte? (0) No, (1) Si  

 Desea Estudiar: Variable binaria que toma el valor de (1) en caso en que la 

expectativa del joven al salir de la secundaria sea solo estudiar, y (0) en otro caso. 

 Desea Estudiar y Trabajar: Variable binaria que toma el valor de (1) en caso en que 

la expectativa del joven al salir de la secundaria sea estudiar y trabajar, y  (0) en otro 

caso. 

 El estudiante trabaja: Binaria, toma el valor de (1) si el estudiante trabaja y (0) si 

No trabaja.  

 Experiencia migratoria Municipal: Variable binaria que toma el valor de (1) si el 

encuestado ha tenido alguna experiencia migratoria entre municipios del Valle del 

Cauca y Norte del Cauca y (0) si no.  

 Experiencia migratoria Departamental: Variable binaria que toma el valor de (1) si 

el encuestado ha tenido alguna experiencia migratoria entre Departamentos y (0) si 

no. 

 

La inclusión de la variable Jefe de Hogar Mujer, se da principalmente por el constante 

incremento de la jefatura femenina en los hogares Colombianos y la gran proporción de 

jóvenes encuestados que cuentan con jefatura femenina: cerca del 46,55%. Frente a esto, 

Vélez y Kaufmann (1985), Vélez y Winter (1992) y Wartenburg (1999), coinciden en que 

estudios que tienen en cuenta la jefatura femenina, son de gran importancia ya que estos 

hogares cuentan con empleos en el sector informal, baja seguridad social y bajos salarios lo 

que los ubica en hogares con desventaja. Esta situación propicia la necesidad de aumentar 

los ingresos de las familias y apoyar la situación económica en el hogar ingresando en el  

mercado laboral.  
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La variable Jefe de Hogar tiene Educación se incluye dado que se espera que una mayor 

educación de los padres, o al haber tenido algún grado de educación, influya de forma 

positiva en la inclinación del Joven encuestado para que al culminar la secundaria su 

decisión sea continuar estudiando y esta última, lo impulse a buscar oportunidades 

educativas en otros municipios o ciudades que tengan la oferta académica deseada.  

 

En cuanto a las variables Padres cubren Vivienda, Padres cubren Alimentación, Padres 

cubren Educación y Padres cubren Transporte, se intuye que la probabilidad de que el 

joven migre bien sea con fines educativos o laborales, disminuya por la dependencia 

económica de sus padres frente a cada uno de los factores antes mencionados que minimiza 

su necesidad de movilizarse. 

 

La expectativa al salir de la secundaria se incluye en dos partes: la variable sobre si Desea 

Estudiar solamente con el fin de analizar el deseo de dar continuidad a su formación 

académica y si la decisión de migrar puede verse influida positivamente por esta decisión a 

buscar oferta académica fuera de su municipio. En cuanto a la variable sobre si Desea 

Estudiar y Trabajar, recoge la expectativa de salir de la secundaria a realizar las dos 

actividades, que en el caso del presente trabajo es el principal punto de análisis dado que se 

tiene la hipótesis de que el joven al pertenecer a la familia monoparental comandada por la 

mujer y bajo el supuesto de que mantiene el deseo de seguirse educando, migre por estos 

dos aspectos. Según Filardo, Cabrera, y Aguiar (2010), en los jóvenes, la migración interna 

se ve impulsada particularmente por la búsqueda de mayores oportunidades laborales o por 

las dificultades de acceso a servicios educativos en el lugar de origen. 

 

La variable sobre si el estudiante trabaja  se incluye dado que al encontrarse trabajando se 

intuye sea menos probable que el joven desee realizar un desplazamiento puesto que tiene 

un vínculo más fuerte con el municipio donde se encuentra.  

 

Por último, las variables Experiencia migratoria Municipal y Experiencia migratoria 

Departamental,  son incluidas ya que al tener alguna experiencia migratoria bien sea 

intermunicipal (entre municipios del Valle del Cauca) o departamental (entre 

departamentos de Colombia), se intuye que es más probable que el joven desee migrar al 

culminar la secundaria.  

 

Una vez justificada la inclusión de las variables, se estiman dos modelos probabilístico: un 

Logit y un Probit. Al analizar los criterios de información Akaike y Schwartz, se evidencia 

que no existe una diferencia grande, sin embargo, el modelo Logit tiene menor valor en 

cada uno de los criterios, razón por la cual es el modelo que se utiliza para explicar la 

probabilidad de migrar en el presente estudio.  
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Tabla 1. Criterios de información Akaike y Schwartz 

Criterios 

  Logit Probit 

Akaike 28.566.948 28.568.049 

Schwartz 29.377.413 29.378.515 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos realizados con Stata 11. 

 

 

Tabla 2. Efectos marginales del modelo Logit, F(x) = Expectativa de migrar 

Efectos Marginales Logit  

F(x)= Expectativa de migrar 

Variable dy/dx P>z   

Sexo* -.0046683 0.805 

Edad -.0387505 *** 0.000 

Jefe de Hogar mujer* .0375316 ** 0.045 

Jefe de Hogar tiene Educación* .0876793 * 0.069 

Padres cubren Vivienda* .0003243 0.992 

Padres cubren Alimentación* .0139364 0.680 

Padres cubren Educación* -.0198509 0.548 

Padres cubren Transporte* .0225442 0.497 

Desea Estudiar* .1629662 *** 0.000 

Desea Estudiar y Trabajar* .1702321 *** 0.002 

El estudiante trabaja* -.046248 * 0.088 

Experiencia migratoria Municipal* .0647598 *** 0.004 

Experiencia migratoria Departamental* -.016973 0.608 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos con base en la encuesta “Caracterización regional y perspectivas de la 

oferta y demanda de la educación superior 2012”, para el primer semestre del año 2012 en municipios del 

Valle del Cauca y Norte del Cauca. 

*=Variable binaria. 

Niveles de Significancia: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01 

 

Como resultado se encuentra que un año más de vida, disminuye en 3,8 puntos porcentuales 

la probabilidad de que un Joven próximo a graduarse migre. Lo anterior concuerda con la 

teoría expuesta por Sjaastad (1962), ya que a mayor edad, menor tiempo para disfrutar el 

beneficio de la migración.  

 

Por otra parte, el pertenecer a un hogar con jefatura femenina tiene un efecto positivo en la 

probabilidad de migrar, dado que el cumplir con esta condición la probabilidad de migrar se 

incrementa en un 3,78%. El mismo efecto ocurre si el jefe de hogar al que pertenece el 

joven (en este caso no importa el género) no cuenta con algún grado de escolaridad: su 

probabilidad de salir del municipio aumenta en 8,76. 
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La expectativa o deseo de solo querer estudiar al culminar la secundaria, incrementa en 

16,2% la probabilidad de migrar, sin embargo esta probabilidad asciende a 17% cuando el 

deseo se encuentra acompañado de integrarse al mercado laboral, es decir, estudiar y 

trabajar al tiempo.  

 

En el caso puntual en que el estudiante trabaje, es decir, ya forme parte del mercado 

laboral, la probabilidad de que migre se disminuye en 4,6 puntos porcentuales. Por último, 

se encuentra que el haber tenido alguna experiencia migratoria intermunicipal aumenta en 

un 6,47% la probabilidad de que el joven tenga la intención de migrar al culminar sus 

estudios. 

 

Las variables Sexo, Padres cubren Vivienda, Padres cubren Alimentación, Padres cubren 

Transporte, Padres cubren Educación, y Experiencia migratoria Departamental, no resultan 

significativas a la hora de evaluar la probabilidad de migrar. El caso puntual de la falta de 

significancia de la variable Sexo, hace relación a problemas atribuidos con los datos, la 

proporción de hombres y mujeres encuestados son similares, no obstante este resultado 

evidencia que es indiferente el Sexo del Joven a la hora de tener la intención de migrar.  

5. Conclusiones 

 

El presente análisis permite evidenciar los puntos relevantes en la migración juvenil 

sectorizada en municipios del Valle del Cauca y Norte del Cauca. Como principal resultado 

se encuentra que la probabilidad de migrar es positiva cuando el joven desea continuar 

incrementando su acervo intelectual, y aún más si esa expectativa se encuentra acompañada 

de la generación de ingresos a través de la participación en el mercado laboral. Este 

resultado sigue la teoría expuesta por Becker (1964) y Mincer (1974), donde las inversiones 

en capital humano, reflejan incrementos en la remuneración salarial y el bienestar del 

individuo. Así, la decisión de migrar de un Joven próximo a graduarse de la secundaria, 

aumenta cuando se tiene fines educativos y laborales, que en su esquema de utilidad 

esperada, contempla los costos de migración e inversión de capital.  

 

Por otro lado, el efecto positivo que produce el pertenecer a un hogar con jefatura femenina 

en la probabilidad de migrar ratifica la hipótesis de que se hace necesario la salida del 

municipio a otras ciudades con el fin de ampliar horizontes para generar ingresos 

adicionales, bien sea con la expectativa de estudiar (teniendo el retorno económico a largo 

plazo) o con la expectativa de estudiar y trabajar (generando retorno en el corto plazo). 

Estos ingresos extra generados por el joven, contribuirían al sustento económico de la 

familia con jefatura femenina a la cual pertenece.  

 



~ 20 ~ 

 

Un punto a destacar, es el efecto positivo que se encuentra con la variable Experiencia 

Migratoria Municipal. Este efecto a pesar de ser municipal, cuenta con un punto de 

comparación en los resultados hallados por Massey, Durand, Riosmena y Roa (2006): el 

contar con alguna experiencia migratoria dentro de su Red Social fortalece el hecho de 

tener una experiencia migratoria internacional. En el caso de la presente investigación la 

probabilidad se incrementa cuando el mismo individuo ha tenido experiencia migratoria. 

 

Por último es importante recalcar, que muchos de los factores que posiblemente tengan 

mayor incidencia en la probabilidad de migrar, no pudieron ser incluidos en el modelo dada 

la estructura rígida del instrumento utilizado para la caracterización regional y perspectivas 

de la oferta y demanda de la educación superior. Es importante acotar que es necesario 

continuar en la profundización y estudio de estos temas puesto que la literatura referente a 

la migración juvenil, los factores determinantes y la migración intermunicipal, aun es 

escaza.  
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7. Anexos 

8.  
Fuente: Tomado del “Boletín de prensa, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010” DANE (2011) 

 

Estimación del modelo Logit 

 
Efectos marginales: 

 
 

                                                                              
       _cons      3.12829    .881048     3.55   0.000     1.401468    4.855112
  migra_dpto     -.082876    .159767    -0.52   0.604    -.3960137    .2302616
 migra_munic     .3265806   .1150111     2.84   0.005      .101163    .5519983
     ocupest    -.2215405   .1262015    -1.76   0.079    -.4688908    .0258099
expectsals~3     .8054089   .2480724     3.25   0.001     .3191959    1.291622
expectsals~2      .873064    .258627     3.38   0.001     .3661643    1.379964
satisftran~3     .1119604   .1656901     0.68   0.499    -.2127863     .436707
satisfeduc~3    -.0980107   .1627578    -0.60   0.547    -.4170102    .2209889
satisfalim~3     .0689978   .1674849     0.41   0.680    -.2592665    .3972621
satisfviv_~3     .0016043    .156506     0.01   0.992    -.3051417    .3083504
 educ_jhogar     .4847918   .3032464     1.60   0.110    -.1095602    1.079144
  pjhogarmom     .1862749   .0935178     1.99   0.046     .0029832    .3695665
        edad     -.191681   .0490189    -3.91   0.000    -.2877562   -.0956058
        sexo    -.0230788   .0932153    -0.25   0.804    -.2057775    .1596199
                                                                              
expectmigr~2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -1414.3474                 Pseudo R2       =     0.0209
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(13)   =      53.99
Logistic regression                               Number of obs   =       2414

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
migra_~o*    -.016973      .03313   -0.51   0.608  -.081897  .047951    .13546
migra_~c*    .0647598      .02228    2.91   0.004   .021099  .108421   .373239
 ocupest*    -.046248      .02713   -1.70   0.088  -.099423  .006927   .150787
expect~3*    .1702321      .05408    3.15   0.002   .064231  .276234   .657001
expec~c2*    .1629662       .0441    3.70   0.000   .076527  .249405   .315244
satisf..*    .0225442      .03322    0.68   0.497  -.042574  .087662   .421292
satisf..*   -.0198509      .03302   -0.60   0.548   -.08457  .044868   .454432
satisf..*    .0139364       .0338    0.41   0.680  -.052306  .080179   .472245
satisf..*    .0003243      .03164    0.01   0.992  -.061682  .062331   .435791
educ_j~r*    .0876793      .04819    1.82   0.069  -.006765  .182124   .027341
pjhoga~m*    .0375316      .01876    2.00   0.045   .000753   .07431   .462717
    edad    -.0387505      .00991   -3.91   0.000  -.058173 -.019328   16.6785
    sexo*   -.0046683      .01887   -0.25   0.805  -.041644  .032307   .442419
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .71872019
      y  = Pr(expectmigrar2) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx
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Estimación del modelo Probit 

 
 

Efectos marginales: 

 
 

Criterios de Akaike y Schwartz 

 

 

                                                                              
       _cons      1.85574   .5120928     3.62   0.000     .8520565    2.859423
  migra_dpto     -.042156   .0944607    -0.45   0.655    -.2272955    .1429836
 migra_munic     .1907096   .0674964     2.83   0.005     .0584191    .3230001
     ocupest    -.1345822   .0766284    -1.76   0.079    -.2847712    .0156068
expectsals~3     .4980561   .1559667     3.19   0.001      .192367    .8037453
expectsals~2     .5389324   .1617165     3.33   0.001     .2219739    .8558909
satisftran~3      .067222   .0968856     0.69   0.488    -.1226704    .2571144
satisfeduc~3    -.0570033   .0960556    -0.59   0.553    -.2452689    .1312622
satisfalim~3      .041625   .0985523     0.42   0.673     -.151534    .2347839
satisfviv_~3     .0000753   .0920445     0.00   0.999    -.1803285    .1804792
 educ_jhogar     .2830784   .1763222     1.61   0.108    -.0625067    .6286635
  pjhogarmom     .1120901   .0559184     2.00   0.045     .0024922    .2216881
        edad     -.113747   .0282894    -4.02   0.000    -.1691931   -.0583008
        sexo     -.013604   .0556879    -0.24   0.807    -.1227502    .0955423
                                                                              
expectmigr~2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -1414.4025                 Pseudo R2       =     0.0208
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(13)   =      54.78
Probit regression                                 Number of obs   =       2414

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -1414.4025  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -1414.4025  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -1414.4276  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -1444.4845  

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
migra_~o*   -.0143665      .03246   -0.44   0.658   -.07799  .049257    .13546
migra_~c*    .0634583      .02206    2.88   0.004   .020212  .106705   .373239
 ocupest*     -.04664      .02718   -1.72   0.086  -.099918  .006638   .150787
expect~3*     .174134      .05577    3.12   0.002   .064829  .283439   .657001
expec~c2*    .1699462        .047    3.62   0.000   .077837  .262055   .315244
satisf..*    .0226383      .03252    0.70   0.486  -.041097  .086374   .421292
satisf..*   -.0192853      .03254   -0.59   0.553  -.083061   .04449   .454432
satisf..*    .0140527      .03325    0.42   0.673  -.051109  .079214   .472245
satisf..*    .0000255       .0311    0.00   0.999  -.060923  .060974   .435791
educ_j~r*    .0876018      .04923    1.78   0.075  -.008878  .184081   .027341
pjhoga~m*    .0377645      .01878    2.01   0.044   .000958  .074571   .462717
    edad    -.0384288      .00956   -4.02   0.000  -.057175 -.019682   16.6785
    sexo*   -.0045981      .01883   -0.24   0.807  -.041505  .032308   .442419
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =   .7178932
      y  = Pr(expectmigrar2) (predict)
Marginal effects after probit

. mfx

           legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01
                                              
         bic    2937.7413       2937.8515     
         aic    2856.6948       2856.8049     
        r2_p    .02086358       .02082545     
          ll   -1414.3474      -1414.4025     
           N         2414            2414     
                                              
       _cons    3.1282901***    1.8557399***  
  migra_dpto   -.08287604      -.04215595     
 migra_munic    .32658064***    .19070958***  
     ocupest   -.22154049*     -.13458219*    
expectsals~3    .80540888***    .49805613***  
expectsals~2    .87306396***     .5389324***  
satisftran~3    .11196035       .06722198     
satisfeduc~3   -.09801066      -.05700334     
satisfalim~3    .06899783       .04162497     
satisfviv_~3    .00160434       .00007535     
 educ_jhogar    .48479184       .28307842     
  pjhogarmom    .18627485**     .11209014**   
        edad   -.19168103***   -.11374699***  
        sexo   -.02307877        -.013604     
                                              
    Variable      logit1          probit1     
                                              

. est table logit1 probit1, star(.1 .05 .01) stats(N ll r2_p aic bic)
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1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.6012

                                                  
Correctly classified                        71.71%
                                                  
False - rate for classified -   Pr( D| -)   41.46%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   28.07%
False - rate for true D         Pr( -| D)    0.99%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   96.52%
                                                  
Negative predictive value       Pr(~D| -)   58.54%
Positive predictive value       Pr( D| +)   71.93%
Specificity                     Pr( -|~D)    3.48%
Sensitivity                     Pr( +| D)   99.01%
                                                  
True D defined as expectmigrar2 != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          1724           690          2414
                                                  
     -              17            24            41
     +            1707           666          2373
                                                  
Classified           D            ~D         Total
                       True         

Logistic model for expectmigrar2

. estat class


