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Resumen 

Las habilidades y conocimientos adquiridos por un estudiante definen sus oportunidades e ingresos 

durante su vida. Sin embargo, la acumulación de estos conocimientos a través del sistema educativo 

puede depender del contexto socioeconómico y cultural que experimenta el estudiante. 

Consecuentemente, esta investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 

segregación socioeconómica y el desempeño académico de los estudiantes del 3ro de BGU del 

Ecuador entre los periodos escolares 2014-2015 y 2017-2018. Para el desarrollo de esta 

investigación, en primera instancia, se calcularon los índices de segregación de Gorard y 

Disimilitud a nivel cantonal utilizando una transformación binaria del índice socioeconómico 

proporcionado por la base de resultados y factores asociados de la evaluación SER Bachiller. 

Consecuentemente, se estimó, a través de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 

una función de producción de la educación (FPE) para determinar la relación entre el índice de 

segregación y el desempeño académico de los estudiantes.  Adicionalmente, en base a la teoría se 

explicaron los posibles determinantes de la segregación socioeconómica en el Ecuador y su 

evolución. Como resultado, se obtiene que, en promedio, en el Ecuador existe un nivel de 

segregación moderada a nivel cantonal y en base a la teoría recopilada existen tres determinantes 

de la segregación socioeconómica; la desigualdad, la segregación socioespacial y la participación 

del sector privado en la oferta educativa. Adicionalmente, existe una relación inversa entre la 

segregación socioeconómica y las calificaciones de matemáticas y lengua y literatura de los 

estudiantes que rindieron el examen SER Bachiller.  

 

Palabras Clave: Economía de la educación, segregación socioeconómica, desempeño académico, 

función de producción de la educación, evaluación SER Bachiller 
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Abstract 

The skills and knowledge acquired by a student define their opportunities and income during their 

life. However, the accumulation of this knowledge through the educational system may depend on 

the socioeconomic and cultural context that the student experiences. Consequently, this research's 

main objective is to determine the relationship between socioeconomic segregation and the 

academic performance of students in the 3rd BGU of Ecuador between the 2014-2015 and 2017-

2018 school periods. For the development of this research, in first instance, the Gorard segregation 

and dissimilarity indices were calculated at the county level using a binary transformation of the 

socioeconomic index provided by the results and associated factors database of the SER Bachiller 

evaluation. Consequently, an education production function (EPF) was estimated through the 

ordinary least squares (OLS) methodology to determine the relationship between the segregation 

index and the students' academic performance. In addition, based on the theory, the possible 

determinants of socioeconomic segregation in Ecuador and its evolution were explained. As a 

result, on average, in Ecuador there is a moderate level of segregation at the county level and based 

on the theory collected there are three determinants of socioeconomic segregation: inequality, 

socio-spatial segregation and the participation of the private sector in the educational offer. 

Furthermore, there is an inverse relationship between socioeconomic segregation and the 

mathematics and language arts scores of students who took the SER Bachiller evaluation. 

 

Key Words: Economics of education, socioeconomic segregation, academic performance, 

education production function, SER Bachiller evaluation  
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Introducción 

Brewer & McEwan (2009) postulan que los conocimientos y hábitos que adquieren los estudiantes, 

especialmente durante las primeras etapas del sistema educativo, dependen del contexto en el cual 

se desarrolla. Los compañeros y el entorno social de la clase pueden afectar de manera directa en 

la educación de un estudiante. En sí, las expectativas de los estudiantes a cerca de los retornos de 

la educación en el futuro se pueden ver predeterminadas en medio de las dinámicas socializadoras 

de la escuela (Vigdor & Ludwig, 2007). 

En este contexto surge la segregación escolar por nivel socioeconómico que Murillo & Martínez-

Garrido (2017) definen como un fenómeno en donde existe una distribución desigual en las 

escuelas en función de cierta característica. Según los autores, estas características pueden ser 

culturales, sociales o personales y afectan las oportunidades que enfrenta un estudiante. De la 

misma forma, Vázquez (2012) argumenta que la segregación socioeconómica, es un fenómeno 

multidimensional que tiene que ver con la distribución desigual de personas con determinado 

atributo por lo cual es parte de una falla estructural en el sistema educativo que permite brechas en 

el aprendizaje entre niños de mayores y menores recursos económicos. Como resultado, estas 

brechas no solo dificultan el aprendizaje, sino que también contribuyen a una sociedad menos justa 

y más inequitativa aumentando la exclusión social. 

Arcidiácono et al. (2014) mencionan que el estudio de la segregación escolar y de su evolución es 

clave ya que permite desarrollar una sociedad más integrada y equitativa. Según los autores, la 

segregación arrasa con el rol cohesionador de la escuela, la misma, que busca generar un ambiente 

de unificación social. De esta forma, los estudiantes no aprenden a coexistir con compañeros de 

distintas condiciones socioeconómicas y como resultado se tiene un escenario de exclusión y 

descomposición social desde una temprana edad. Durlauf (2006) agrega que los grupos generados 

por una característica específica, en este caso la socioeconómica, pueden generar desigualdades 

que se mantienen durante toda la vida. Es decir, a medida que se permite que las escuelas tengan 

una distribución menos uniforme, las brechas generadas en la infancia no se volverán a solventar. 

Esto como resultado final genera una sociedad desigual y diversificada por características que 

pudieron ser atenuadas. 

Coleman (1968), en su reporte al congreso de los Estados Unidos argumenta que la composición 

socioeconómica del aula está entre los predictores más importantes del desempeño académico de 
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un estudiante. Un estudio similar realizado por Card & Rothstein (2007) ha demostrado que la 

composición socioeconómica de un aula tiene un mayor efecto en el desempeño académico que la 

composición racial. Palardy (2013) en cambio realiza un estudio sobre la segregación 

socioeconómica en las preparatorias de Estados Unidos, donde identifica que el desempeño 

académico mejora en un contexto sin segregación. Concretamente demostró que estudiantes que 

se encontraban en una preparatoria que tenía una distribución socioeconómica alta eran 68% más 

propensos a entrar a la universidad (Brewer & McEwan, 2009).  

Por lo tanto, en base a estas investigaciones, es evidente que, si la segregación socioeconómica 

afecta al desempeño académico de un estudiante, también va a afectar su proceso de acumulación 

de capital humano. Según la teoría propuesta por Schultz (1961) y Becker (1964) las capacidades 

que adquieren los estudiantes a través de la escuela ayudan a que las personas aumenten su 

productividad y por ende obtener un mejor retorno a su capital. Consecuentemente, si este proceso 

se ve afectado por la segregación socioeconómica al cual se enfrenta un estudiante, esta persona 

no podrá acumular el capital humano necesario y en el futuro va a tener un retorno menor de su 

capital, que por lo general que puede evidenciar a través de un menor salario esperado.  

En el Ecuador, han existido pocos estudios que abarque el tema de segregación escolar por nivel 

socioeconómico y hasta la fecha no ha existido ningún estudio relacionándole con el desempeño 

académico. Sin embargo, es importante determinar las tendencias segregadoras en la educación ya 

que estas pueden dar forma a las oportunidades económicas de los estudiantes en el futuro. 

Adicionalmente, según van Ham, Tammaru, de Vuijst & Zwiers (2016) la segregación 

socioeconómica se debe en gran parte a la desigualdad y pobreza de un país.  

Según el INEC (2019) en el Ecuador a diciembre de 2018 tanto el coeficiente de Gini, que mide la 

desigualdad por ingresos, y los indicadores de pobreza y pobreza extrema han aumentado a través 

de los últimos años. El coeficiente de Gini se ha mantenido relativamente constante aumentando 

de 0.467 a 0.469 entre diciembre de 2014 y 2018. A nivel cantonal esta tendencia es similar en 

cantones como Guayaquil y Ambato teniendo incrementos de 0.8 en el coeficiente de Gini, durante 

el mismo periodo. De la misma forma se evidencia un incremento de la pobreza tanto a nivel 

nacional como a nivel cantonal. Según INEC (2019) entre diciembre de 2014 y 2019 la pobreza y 

pobreza extrema en el Ecuador han aumentado en 0.7 puntos porcentuales. En cantones como Quito 

y Ambato la pobreza a incrementado en 0.8 y 1.1 punto porcentuales, mientras que la pobreza 

extrema ha aumentado en 0. 9 y 0.3 puntos porcentuales en Quito y Guayaquil. Consecuentemente, 
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tanto a nivel nacional como nivel cantonal se presentan condiciones para que exista segregación 

socioeconómica según las conclusiones de van Ham et. al (2016). 

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito se realiza la siguiente investigación que pretende 

analizar la segregación socioeconómica en el Bachillerato General Unificado (BGU) del Ecuador 

para los periodos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. Específicamente, para 

estos periodos se determinó el grado de segregación escolar, su evolución, sus determinantes y su 

relación con el desempeño académico de los estudiantes de 3ro de BGU del Ecuador.  

La presente disertación se estructura de la siguiente manera: A continuación, se encuentra la 

metodología del trabajo en donde se plantean las preguntas, objetivos, estrategias de investigación, 

procedimiento metodológico y fuentes de información. Seguidamente, se expone la 

fundamentación teórica, específicamente, los distintos conceptos que implican la teoría de la 

economía de la educación y su relación con la segregación escolar por nivel socioeconómico. En 

el primer capítulo se calcularon los índices de segregación y se muestra la evolución de estos a 

través de los periodos establecidos. Consecuentemente, en el segundo capítulo se exploran los 

determinantes de la segregación socioeconómica en el Ecuador. En el tercer capítulo, se especifica 

el origen de los datos y se caracteriza a las variables que se van a utilizar en la función de 

producción para intentar establecer la relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño 

académico. Finalmente, en el último capítulo se relaciona a la segregación socioeconómica a nivel 

cantonal con el desempeño académico a través de un modelo econométrico fundamentado en la 

función de producción de la educación. 
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Metodología del Trabajo 

Esta investigación, tuvo como objetivos establecer el grado de segregación socioeconómica escolar 

en el 3ro de BGU del Ecuador, su evolución, sus determinantes y su relación con el desempeño 

académico de los estudiantes de 3ro de BGU para los periodos escolares 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017 y 2017-2018. Por lo tanto, en este apartado se exponen las preguntas y objetivos del 

estudio, su delimitación, fuentes de información y la metodología empleada. 

 

Preguntas de Investigación 

General 

¿Cómo afecta la segregación socioeconómica al desempeño académico de los estudiantes de 3ro 

de BGU en el Ecuador durante el periodo 2014-2018?  

Específicas 

1. ¿Cuál es el grado de segregación socioeconómica entre los alumnos de 3ro de BGU en 

el Ecuador y su evolución durante el periodo 2014-2018, calculado a nivel cantonal y 

medido a través de los índices de Disimilitud y Gorard?   

 

2. ¿Cuál es la relación entre los índices de segregación socioeconómica de Gorard y 

Disimilitud con los puntajes de la Evaluación Ser Bachiller en el Ecuador, estimado a 

través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, durante el periodo escolar 2014-

2018? 

 

3. ¿En base a la teoría, cuáles son los determinantes de la segregación socioeconómica de 

los estudiantes de 3ro de BGU en el Ecuador durante el periodo 2014-2018?  
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Objetivos 

General 

Determinar la relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño académico de los 

estudiantes de 3ro de BGU en el Ecuador durante el periodo 2014-2018.  

Específicos 

1. Analizar el grado de segregación socioeconómica entre los alumnos de 3ro de BGU 

y su evolución en el Ecuador durante el periodo 2014-2018, calculado a nivel 

cantonal y medido a través de los índices de Disimilitud y Gorard. 

 

2. Explorar la relación entre los índices de segregación socioeconómica Gorard y 

Disimilitud con los puntajes de la Evaluación Ser Bachiller en el Ecuador, estimado 

a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, durante el periodo escolar 

2014-2018. 

 

3. Identificar en la teoría los determinantes de la segregación socioeconómica de los 

estudiantes de 3ro de BGU en el Ecuador durante el periodo escolar 2014-2018. 

 

Estrategias de Investigación y Procedimiento Metodológico 

La investigación planteada es de carácter cuantitativo, por lo tanto, para desarrollar las distintas 

preguntas de investigación se utilizaron métodos de estadística descriptiva e inferencial. 

Adicionalmente, se utilizaron métodos aritméticos para calcular los resultados de los índices de 

segregación que ayudan a cuantificar la segregación socioeconómica de un cantón. Para dichos 

análisis se tomó en cuenta la base de datos proporcionada por el INEVAL que resume los resultados 

de la evaluación censal SER Bachiller para los periodos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017 y 2017-2018. Esta evaluación contiene además variables y resultados socioeconómicos, de 

factores asociados y académicos de los estudiantes de 3ro BGU que se utilizaron para estimar la 

relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño académico.     

Para el desarrollo de esta investigación primero se calcularon los índices de segregación 

socioeconómica de Gorard y Disimilitud. Con estos índices calculados se realizó una regresión con 
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la metodología de mínimos cuadrados ordinarios con la finalidad de determinar la relación que 

tiene la segregación socioeconómica con el desempeño académico de los estudiantes de 3ro de 

BGU. Las especificaciones de la metodología a seguir serán precisadas en el capítulo 4. 

 

Indicadores de Segregación  

Como se detalló anteriormente, la primera parte de esta investigación se basa en la medición y 

evolución de la segregación en el Ecuador. Para ello, se utilizan índices de segregación como el de 

Disimilitud y de Gorard. Estos índices, se calcularán a nivel cantonal ya que posteriormente 

servirán para mostrar la relación que tiene la segregación socioeconómica con el desempeño 

académico.  

Por tal motivo, a continuación, se revisará los distintos índices, sus componentes y su debida 

interpretación. En primer lugar, se revisará el índice de Disimilitud que tiene la siguiente expresión 

matemática, detallada en la ecuación (1): 

𝐷 =
1

2
∑ |

𝑥1𝑖

𝑋1
−

𝑥2𝑖

𝑋2
|𝑘

𝑖=1  (1) 

En donde, 𝑥1𝑖 y 𝑥2𝑖 representan el número total de estudiantes que pertenecen al grupo minoritario 

y mayoritario en la escuela 𝑖, respectivamente. Y, 𝑋1 y 𝑋2 toman en cuenta el número total de 

estudiantes en el grupo minoritario y mayoritario de cada cantón respectivamente (Murillo & 

Martínez-Garrido, 2017). 

A continuación, se presentará el índice de segregación de Gorard, el mismo que es una variación 

del índice de Disimilitud. La diferencia entre estos dos índices de segregación es que el índice de 

Gorard corrige la influencia del tamaño del grupo minoritario (Murillo, 2016). Su expresión 

matemática se detalla en la ecuación 2: 

𝐺 =
1

2
∑ |

𝑥1𝑖

𝑋1
−

𝑇𝑖

𝑇
|𝑘

𝑖=1  (2) 

En donde, 𝑥1𝑖 representa el número de estudiantes del grupo minoritario en la escuela 𝑖, y 𝑋1 

representa el total número de estudiantes en el grupo minoritario. En cambio, 𝑇𝑖 representa el 

número total de alumnos en la escuela 𝑖 y 𝑇 el total de alumnos en el cantón (Murillo, 2016). 

La interpretación de los índices es similar. En ambos casos, el resultado es un indicador del 

porcentaje de estudiantes pertenecientes al grupo minoritario que deberían reubicarse de escuela 
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para obtener una distribución homogénea entre el grupo minoritario y mayoritario (Gorard, 2000, 

2009; Gorard y Taylor, 2000, 2002; Murillo, 2016).  

Para determinar los grupos minoritarios y mayoritarios, se sigue la metodología propuesta por 

Murillo (2016), Murillo & Martínez-Garrido (2017) y Vázquez (2012) en donde se definen a los 

grupos tomando el primer decil de la distribución del Índice Socioeconómico (ISEC) de cada 

cantón. La razón detrás de esta elección es para focalizar y analizar la situación de los estudiantes 

que se encuentran en la parte inferior del ISEC en comparación a los demás dado que son los más 

vulnerables y usualmente los más excluidos en el sistema educativo. Se expondrá con mayor detalle 

la anterior determinación en el segundo capítulo. 

 

Fuentes de Información 

Todos los datos utilizados son obtenidos de las bases de resultados y factores asociados de la 

evaluación censal SER bachiller realizada en los periodos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017 y 2017-2018. 

En el siguiente cuadro resumen, se especifican las distintas variables que se van a utilizar para 

obtener los distintos índices y para el modelo econométrico.  

 

Tabla 1. Fuente de Variables Utilizadas 

Variable Indicadores Fuente 

1. Número de escuelas en 

cada cantón del Ecuador. 

2. Número de estudiantes en 

el grupo minoritario 

determinado por la 

distribución de su ISEC. 

3. Número de estudiantes en 

el grupo mayoritario 

determinado por la 

distribución de su ISEC. 

INDÍCE DE DISIMILITUD Base de Resultados de las 

Pruebas SER Bachiller, 

periodos 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017 y 2017-2018 

de los estudiantes de 3ro de 

BGU, obtenida del INEVAL. 
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1. Número de estudiantes en 

el grupo minoritario 

determinado por la 

distribución de su ISEC. 

2. Número de estudiantes en 

cada escuela de cada cantón 

del Ecuador. 

 

ÍNDICE DE GORARD Base de Resultados de las 

Pruebas SER Bachiller, 

periodos 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017 y 2017-2018 

de los estudiantes de 3ro de 

BGU, obtenida del INEVAL. 

CALIFICACIONES EN 

LOS EXAMENES SER 

BACHILLER 

1. Índice de segregación 

socioeconómica. 

2. ISEC 

3. Variables de factores 

asociados al desempeño 

académico del estudiante. 

Base de Resultados de las 

Pruebas SER Bachiller y 

Factores Asociados, periodos 

2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017 y 2017-2018 de los 

estudiantes de 3ro de BGU, 

obtenida del INEVAL. 
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Fundamentación Teórica 

Dentro de esta sección se desarrollan los conceptos fundamentales que se utilizan en la disertación 

y se explica su conexión con la economía. Según Sachs (2015), la educación es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo sustentable de un país. Por tal motivo es necesario conocer los 

distintos conceptos que implican la teoría de la economía de la educación y su relación con la 

segregación escolar por nivel socioeconómico. La siguiente fundamentación teórica tiene como 

punto de partida los conceptos de la teoría del capital humano. En sí, se demuestra cómo invertir 

en educación hace que las personas sean más productivas y los beneficios y costos relacionadas a 

la misma. En la siguiente sección, se discute la función de producción de la educación (FPE) y 

específicamente sobre cómo la segregación socioeconómica podría ser un determinante del 

desempeño académico. A continuación, se analiza la segregación socioeconómica, sus 

determinantes y los distintos puntos de vista de cómo afecta al desempeño académico tomando en 

cuenta los efectos de pares en la educación. Finalmente, se presentarán índices que se utilizan para 

medir la segregación. 

 

Teoría del Capital Humano  

Según Schultz (1961) y Becker (1964), los conocimientos y habilidades de una persona son 

considerados un tipo de capital que aportan a la producción de un bien. Específicamente, este tipo 

de capital es conocido como el capital humano y tiene las mismas características que cualquier otro 

capital. En sí, la importancia de la teoría de capital humano se basa en la teoría neoclásica de la 

economía. Esta teoría argumenta que se puede aumentar el retorno de un factor de producción al 

aumentar su productividad. Es decir, en el caso del capital humano, si aumenta la productividad de 

una persona a través de más años de educación también aumentarán sus ingresos esperados en el 

futuro (Trávez, 2016). En sí la inversión en capital humano representa incrementos de los ingresos 

promedio esperados en el futuro. Se puede invertir en este capital a través inversión en factores 

como, educación, capacitación profesional y salud.  

De esta forma, Gary Becker (1964) construye la teoría del Capital Humano y lo define como el 

conjunto de características o capacidades productivas que fueran desarrolladas por conocimientos 

aprendidos. Como resultado, se ha podido teorizar la formación educativa de las personas como un 

factor productivo, ya que tanto los conocimientos adquiridos por una persona al igual que los bienes 
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de capital, tienen durabilidad, son productivos, y su productividad puede ayudar a generar riqueza. 

Por lo tanto, lo único que diferencia al Capital Humano de otro tipo de formas de capital es que las 

habilidades son intrínsecas a cada individuo, es decir, son propias de cada individuo (Becker, 

1964).  

Siguiendo las teorías de Schultz (1961) y Becker (1964) conjugan la teoría neoclásica y la teoría 

de capital humano para argumentar que mientras mayor educación tenga una persona, mayor será 

su productividad. Como resultado, este individuo tendrá mayores ingresos individuales esperados 

en el futuro. Esto debido a que el trabajo debe ser remunerado de acuerdo con la productividad 

marginal que cada persona aporta a la producción. Por tal motivo, si la productividad marginal del 

individuo aumenta, entonces los ingresos esperados también aumentarán y se justifica la inversión 

en educación (Lassibille y Navarro- Gómez, 2004). 

Valor del Capital Humano 

Según Thurow (1978, p. 28) se debe distinguir entre lo que vale un hombre y su salario. Esto debido 

a que el capital humano de un individuo indica el valor actual de sus futuras capacidades 

producidas; y, no su valor como ser humano. Este valor es cuantificable y se le conoce como “valor 

presente capitalizado de salarios futuros”. Este concepto toma en cuenta los salarios netos o 

ingresos de un individuo en los diferentes periodos de tiempo “t”, descontados sobre la vida 

esperada del activo a través de una tasa de interés “i”. La ecuación se la expresa de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑉 =  
𝐸0

(1+𝑖)0
+

𝐸0

(1+𝑖)1
+ ⋯+

𝐸𝑛

(1+𝑖)𝑛
 (3) 

 

Dónde: 

𝑪𝑽 = Valor del capital o valor presente capitalizado de salarios de futuros  

𝑬𝒏 = Salarios netos en los periodos temporales “t”  

𝒊 = Tasa de interés  

𝒏 = Periodo temporal  

La ecuación (3) indica el valor que se debe invertir en el presente para tener "𝐸𝑛" cantidades de 

salario en los distintos periodos de tiempo. Esta forma de calcular los salarios futuros resulta útil 

ya que permite obtener el salario neto en el periodo actual (Trávez, 2016). 



18 

 

De esta forma, Borjas (2012) argumenta que la ecuación (3) establece si un individuo opta por 

obtener un nuevo título profesional o insertarse en el mercado laboral. Para ello realiza unas 

pequeñas modificaciones y obtiene la siguiente ecuación: 

 

 

𝑃𝑉𝐶𝑂𝐿 = −𝐻 −
𝐻

(1+𝑟)
−

𝐻

(1+𝑟)2
−

𝐻

(1+𝑟)3
+

𝑤𝐶𝑂𝐿

(1+𝑟)4
+

𝑤𝐶𝑂𝐿

(1+𝑟)5
+ ⋯+

𝑤𝐶𝑂𝐿

(1+𝑟)𝑛
 (4) 

 

 

 

En la ecuación (4), Borjas (2012) descuenta el costo monetario de estar en una universidad y luego 

agrega los ingresos promedios esperados al tener un título universitario. Por lo tanto, si un 

individuo busca maximizar el valor presente de los ingresos futuros optará por tener un nuevo título 

profesional siempre y cuando el valor presente de los flujos de ingreso con un nuevo título excedan 

al valor presente de los flujos de ingreso sin haber obtenido este título. Un factor determinante en 

esta decisión es la tasa de descuento (Thurow, 1978), ya que mientras mayor sea esta tasa menor 

será la probabilidad de invertir en educación (Trávez, 2016). 

Costos y Beneficios del Capital Humano 

En esta sección se describen los costos y beneficios que se obtienen al invertir en capital humano. 

En primera instancia, se explica cómo incrementar el capital humano y los beneficios del capital 

humano. A su vez, se analizará como éstos varían dependiendo del nivel educativo de la persona. 

En última subsección se explicarán los costos directos e indirectos que involucran el invertir en 

educación. 

Beneficios del Capital Humano 

Borjas (2012) expone que el Capital Humano genera dos beneficios, un beneficio monetario, 

normalmente medido a través de los ingresos de las personas, y un ingreso no monetario difícil de 

cuantificar pero que se relaciona con la satisfacción que genera en las personas. Adicionalmente, 

Thurow (1978) argumenta que al sumar todos estos beneficios individuales se puede obtener un 

beneficio mayor en la sociedad dado las capacidades productivas que generan las personas en el 

lugar en dónde viven.  

Costos directos de 

atender la universidad 

Corriente de ingresos 

posuniversitarios 
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Según Thurow (1978) los beneficios monetarios se ven reflejados en los salarios monetarios 

esperados de un individuo. Tomando en cuenta la propiedad neoclásica de que el salario es igual a 

la productividad marginal de un trabajador se puede incrementar los salarios en promedio si se 

aumenta la productividad de los trabajadores. Por lo tanto, Borjas (2012) argumenta que un 

individuo aumenta su productividad marginal al aumentar sus años de escolaridad. Esta relación 

de instrucción del individuo y salarios se debe a la curva de escolaridad-salario. En dicha curva, se 

explica cómo los trabajadores que tienen un mayor nivel de educación tienen mayores ingresos 

esperados que personas con un menor nivel de educación. Adicionalmente, la pendiente de esta 

curva representa el ingreso adicional por haber estudiado un año más, también conocida como la 

tasa marginal de retorno a la escolaridad. 

Según Borjas (2012, p. 243) la curva de escolaridad-salario tiene tres propiedades: 

 

1. Pendiente positiva. Los trabajadores que tienen más educación deben tener en promedio 

un mayor ingreso esperado, siempre que las decisiones sean motivadas por ganancias. 

Además, para atraer trabajadores más preparados, los empleadores deben compensarlos por 

los costos que incurrieron por educarse 

 

2. La pendiente indica en cuánto incrementará el salario del trabajador si obtiene un año más 

de escolaridad. Está pendiente se relaciona fuertemente con la tasa de retorno a la 

escolaridad. 

 

3. Es cóncava. Esta propiedad quiere decir que mientras un individuo invierte más en 

educación, cada vez los conocimientos y los ingresos que va a recibir incrementan en 

menores proporciones, es decir, se cumple la ley de retornos decrecientes en la acumulación 

de capital humano 

 

Según la teoría anterior, se han realizado numerosas investigaciones como la de Burgos y Falconí 

(2016), que analizan la ecuación de Mincer de retornos de la educación en el Ecuador para el 

periodo 2010 a 2015. A pesar de encontrar que en el Ecuador existe un sector informal mu amplio 

encuentran que para trabajadores entre 23 y 29 años un año adicional de educación puede aumentar 

en promedio sus ingresos en 10% y en caso de trabajadores especializados el incremento era de 
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hasta 20%.  Adicionalmente, un estudio realizado por Aedo y Walker (2014), donde utilizan datos 

del 2008 para 9 países de América Latina diferenciando los niveles de educación. Esta 

investigación evidencia que, sí existe una fuerte correlación entre la formación académica y los 

salarios de los individuos, ya que se observa que en todos estos países las personas que tienen 

educación superior registran en promedio mayores ingresos que las personas que tienen educación 

secundaria y primaria. 

De la misma forma, en el libro “Economía de la Educación” de Salas (2008), se puede observar 

que una mejor instrucción representa en promedio una remuneración mayor, dando como 

conclusión que a lo largo de la vida las personas deberían tener un mayor ingreso por tener una 

mayor instrucción. Es decir, que mientras un individuo es joven, su ingreso será relativamente bajo; 

sin embargo, mientras va aumentando su edad, estos ingresos siguen la misma tendencia, hasta 

llegar a un punto donde los ingresos empezaran a decrecer en los últimos años de vida. 

Según esta teoría, a edades tempranas, las personas registran niveles más bajos de estudios y 

experiencia laboral, factores que suelen relacionarse con los ingresos. Salas (2008, p. 172), 

menciona que las brechas salariales entre los diferentes niveles educativos son más grandes 

conforme son más educadas las personas. Por ejemplo, el autor expone que la brecha salarial entre 

educación superior (terciaria) y secundaria, es mayor a la brecha entre educación secundaria y 

primaria. Es decir, que mientras mayor es el nivel de educación de las personas, el nivel absoluto 

de ingresos es mayor. Consecutivamente, el diferencial de ingresos, a cualquier edad, tenderá a 

aumentar con el nivel de educación.  

Costos del Capital Humano 

Según Schultz (1963, p. 30) la asistencia a la escuela por ningún lado puede ser vista como gratuita. 

Los gastos en los cuales se deben incurrir resultan ser costosos y mucho más de lo que se tenía 

registrado o presupuestado. Y la razón principal es debido al costo de oportunidad, que son los 

ingresos que rechaza el estudiante por acumular capital humano. Por lo tanto, un individuo tiene 

que invertir dinero, tiempo; y, adicionalmente, dejar de percibir un ingreso todo para incrementar 

su capital humano. Borjas (2012, p. 239), por medio del siguiente gráfico, explica los costos que 

debe incurrir una persona que quiere invertir en capital humano (Trávez, 2016). 
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El Gráfico. 1 estudia el caso de un adolescente de 18 años que acaba de graduarse del colegio y 

tiene que decidir entre estudiar la Universidad o entrar directamente al mercado laboral. 

Suponiendo que no existe capacitación laboral y que los conocimientos aprendidos en el colegio 

no se deprecian con el tiempo se podría observar el trade-off entre estudiar o trabajar del estudiante 

(Trávez, 2016). 

Según, Trávez (2016) en base al Gráfico 1 se puede demonstrar dos tipos de costos: el costo directo 

y el de oportunidad. El costo directo “H” representa el costo que el individuo decide aceptar para 

obtener un título profesional como es la matrícula, libros, aranceles, transporte, entre otros. En 

cambio, el costo de oportunidad es el salario (𝑤𝐻𝑆 dólares) que estaría dejando de percibir si 

decide estudiar.  

 

La Función de Producción de la Educación 

Para determinar qué efecto tiene la segregación socioeconómica en el desempeño académico de los 

estudiantes del Ecuador, primero se debe determinar a través de qué mecanismo se transmite la 

misma. Específicamente, en esta sección se va a analizar la FPE, sus componentes, determinantes 

y su relación con la teoría económica de la educación.  

Fuente: Borjas (2012)  

Gráfico 1. Potenciales Ingresos de un Graduado de Colegio 
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Originalmente, Mas-Colell, A., Whinston, M., & Green, J. R. (1995) argumentan que la función 

de producción es un concepto microeconómico que se enfoca en determinar la cantidad máxima de 

producción dado un determinado nivel de insumos. Sin embargo, este concepto ha tenido un mayor 

alcance en lo que ahora se conoce como la FPE. Según Brewer y McEwan (2009) la aplicación de 

la FPE ha sido clave para el desarrollo de investigaciones cuantitativas sobre economía de la 

educación. Específicamente, mencionan que la FPE es una forma de encontrar una relación 

estadística entre los recursos de la educación (insumos) y los resultados académicos de los 

estudiantes medidos a través de exámenes estandarizados (nivel de producción de un bien). De la 

misma forma, Glewwe & Lambert (2010) lo definen como un proceso por el cual los estudiantes 

adquieren capacidades cognitivas y no cognitivas, los cuales requieren de características que se 

presentan dentro y fuera de las escuelas a las que atienden. Estas características o factores pueden 

ser vistos como insumos en la producción de la educación.  

Consecuentemente, varios autores comenzaron a aportar supuestos para el desarrollo adecuado de 

la FPE. Por ejemplo, Todd & Wolpin (2003) argumentan el proceso de transformación de la FPE 

debería ser ejecutado de una manera eficiente. En cambio, Brewer & McEwan (2009) argumentan 

que los supuestos más básicos tienen que ver con los tipos de insumos o factores que afectan los 

resultados de los estudiantes. Para ello, los autores presentan dos categorías importantes, el primero 

siendo los insumos escolares como los fondos de educación, tamaños de clases, disponibilidad de 

libros y computadoras, entre otros. En cambio, la segunda categoría trata sobre la familia y otros 

insumos no-escolares. Por ejemplo, en esta categoría se encuentra la educación de los padres, el 

lugar de residencia y el nivel socioeconómico de la familia, entre otros factores (p.128). 

Como resultado, se obtiene la siguiente especificación de la FPE expresada de manera matemática 

y respaldad por la teoría: 

A = 𝑓(𝑆𝑖𝑡 , 𝑆𝑖𝑡−1, … , 𝐹𝑖𝑡 , 𝐹𝑖𝑡−1, 𝐼𝑖 , 𝜀𝑖𝑡)       (5) 

 

En dónde Brewer & McEwan (2009) y Hansen (1970) describen a los resultados de la educación 

para un estudiante 𝑖 al tiempo 𝑡 como 𝐴𝑖𝑡 que es una función 𝑓(∙) de los insumos escolares 𝑆 y 

familiares 𝐹 del periodo actual y pasados. Adicionalmente, 𝐴𝑖𝑡 está en función de una contribución 

fija del estudiante 𝐼𝑖 , que mide la habilidad innata y finalmente, un término de error 𝜀𝑖𝑡 (p.128). 
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Supuestos de la FPE 

Todd y Wolpin (2003) argumentan la necesidad de insertar supuestos adicionales para el sustento 

de la ecuación (5). Por lo tanto, asumen lo siguiente: 

 

1. Independencia de Edad:  La FPE acumulativa no cambia con la edad, por lo tanto, el efecto 

de un insumo aplicado en segundo grado en los resultados de los estudiantes de tercer grado 

es el mismo que el efecto de un insumo aplicado en tercer grado en los resultados de los 

estudiantes de cuarto grado (Brewer y McEwan, 2010). 

 

2. Separación Aditiva: La FPE es aditivamente separable para que los efectos de los insumos 

no interactúen entre ellos mismo ((Brewer y McEwan, 2010). 

 

3. Insumos Familiares Fijos a Través del Tiempo: La FPE admite insumos familiares que sean 

fijos a través del tiempo (Brewer y McEwan, 2010). 

 

El último supuesto implica además que la contribución familiar fija puede combinarse con la 

contribución estudiantil fija, de modo que la contribución estudiantil 𝐼𝑖 se convierte en la 

contribución estudiante-familia 𝛾𝑖. Esta suposición, como muchas otras, es principalmente de 

conveniencia y refleja la falta de datos disponibles sobre las familias y los entornos domésticos de 

los estudiantes (Brewer y McEwan, 2010). Estas suposiciones producen el siguiente EPF más 

concreto: 

𝐴𝑖𝑡 = 𝑓(𝜗1𝑆𝑖𝑡 + 𝜗2𝑆𝑖𝑡−1 + ⋯+ 𝛾𝑖 + 𝜀𝑖𝑡)       (6) 

 

donde 𝜗𝑖 representa el conjunto de contribuciones dadas por los aportes escolares actuales y 

anteriores. Estos son los efectos o productos marginales de los insumos, que reflejan el cambio en 

el producto asociado con un pequeño cambio (marginal) en los insumos. Estos a menudo se refieren 

simplemente como efectos. Si este es un término razonable depende de las posibles violaciones de 

los supuestos y su influencia en la inferencia causal, aunque se adopta el término efecto por 

simplicidad (Brewer y McEwan, 2010). 
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4. Decaimiento Geométrico: Supone que los efectos de todos los insumos escolares anteriores 

disminuyen geométricamente con el tiempo entre la aplicación del insumo y la medición 

del rendimiento. 

 

Estimación de la Función de Producción de la Educación 

Como se mencionó anteriormente, la FPE tiene como objetivo principal la transformación de 

insumos educativos en resultados académicos (Harris, 2010). A su vez, Glewwe & Lambert (2010) 

argumentan que este proceso incrementa el bienestar individual de una persona a medida que va 

adquiriendo habilidades cognitivas y no cognitivas. Por lo tanto, los autores consideran que 

entender la lógica por la cual la educación produce estas habilidades es crucial para generar 

políticas de educación efectivas. 

Según Glewwe & Lambert (2010), economistas han estudiado fábricas, granjas y otras 

corporaciones productivas por varios siglos y han desarrollado progresivamente un marco integral, 

pero flexible, para pensar en los procesos de fabricación. Sin embargo, representar la educación 

como un proceso productivo puede parecer extraño, pero, esta técnica es ventajosa ya que 

proporciona un marco completo para pensar cómo la educación formal genera habilidades. Lo más 

importante es que este marco ofrece una guía crítica sobre cómo usar los registros de educación 

para estimar el impacto de las políticas de capacitación en la adquisición de habilidades de los 

estudiantes (p.412). 

Por lo tanto, Glewwe, Lambert & Chen (2020), concuerdan que el proceso mediante el cual se 

descubren las capacidades cognitivas y no cognitivas se determina por medio de muchos factores 

distintivos. La FPE ciertamente representan esta manera como una relación matemática entre los 

insumos y las capacidades adquiridas. Esta relación puede ser muy flexible, permitiendo casi 

cualquier proceso de estudio. En este sentido, generalmente existe una característica de producción 

escolar, aunque la verdad de que existe no asegura que sea posible estimarla. Todo lo que determine 

aprender de aquí en adelante como "factores" o "insumos" en la técnica de producción, puede 

dividirse en variables escolares, infantiles y del hogar (p.188).  

Una FPE de competencias simple pero flexible se presenta en Glewwe, Lambert & Chen (2020) y 

es una forma distinta de ver a la producción de la educación en comparación a lo expuesto por 

Harris (2010): 
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𝐴 = 𝑎(𝑆, 𝑄, 𝐶, 𝐻, 𝐼) (7) 

En donde: 

𝑨 = La habilidad adquirida  

𝑺 = Años de escolaridad 

𝑸 = Conjunto de características escolares y de profesores que afectan el aprendizaje 

𝑪 = Características de los estudiantes  

𝑯 = Características del hogar que afectan el aprendizaje 

𝑰 = Insumos escolares que contribuyen el hogar 

 

Como se puede observar, la ecuación (7) muestra cómo cada variable afecta el aprendizaje 

manteniendo las demás variables constantes (Glewwe & Lambert, 2010).   

Sin embargo, Glewwe & Lambert (2010) consideran que, aunque el conocimiento de las 

capacidades de producción de talentos y otras relaciones educativas son fundamentales para 

políticas educativas, las mismas son difíciles de estimar. A continuación, se explica los métodos 

utilizados, las complicaciones que se pueden presentar y las soluciones más factibles. Por ejemplo, 

considere estimar la FPE de la ecuación (7) a través de una regresión lineal. Una especificación 

lineal fácil de la ecuación (7) se presenta a continuación (p.414):  

𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽𝑄1𝑄1 + 𝛽𝑄2𝑄2 + ⋯+ 𝛽𝐶1𝐶1 + 𝛽𝐶2𝐶2 + ⋯+ 𝛽𝐻1𝐻1 + 𝛽𝐻2𝐻2 + ⋯+ 𝛽𝐼1𝐼1 +

𝛽𝐼2𝐼2 + ⋯+ 𝑢𝐴 (8) 

 

En donde, cada variable en 𝑄, 𝐶, 𝐻 e 𝐼 se muestra de forma explícita con un término de error 𝑢𝐴. 

El término de error agregado, aunque no parezca importante puede generar varios problemas para 

la estimación. Esto se debe a que en el error se guardan todas las variables que por varios motivos 

no se pueden agregar a la estimación. Adicionalmente, los valores en 𝐴 pueden ser medidos con 

errores por lo cual la diferencias entre el valor real y los valores estimados pueden generar una 

diferencia que se agrega al término de error. Por lo tanto, es importante que para que los 

estimadores 𝛽 de la ecuación sean consistente y eficientes las variables independientes no se 

correlacionen con el error. Sin embargo, como se explicará a continuación, y al menos en países 
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en vías de desarrollo, esto puede generar problemas en la estimación (Glewwe, Lambert & Chen, 

2020). 

Uno de los posibles problemas que se puede presentar según Glewwe, Lambert & Chen (2020) es 

el sesgo por variable omitida. Wooldridge (2010) argumenta que el sesgo por variable omitida se 

genera se por la correlación entre el error y las variables independientes. Esto como resultado 

genera estimadores de mínimos cuadrados ordinarios inconsistentes e ineficientes (Gujarati & 

Porter, 2010). En la educación existen varias variables que no se pueden observar como, por 

ejemplo, la motivación de los profesores o estudiantes que es muy probable que se correlacionen 

con las variables independientes, en específico a las variables 𝑄 y 𝐶 respectivamente (Glewwe & 

Lambert, 2020).  

Otro problema que plantea Glewwe, Lambert & Chen (2020) es el sesgo de selección. Según los 

autores, cuando existen cambios en las características de la escuela o de los profesores (𝑄) también 

puede existir un cambio en los estudiantes que asisten a ciertas escuelas. Por ejemplo, los padres 

pueden preocuparse más por la educación y realizar movimientos (no observados) para ayudar a 

sus hijos a ingresar a escuelas con un mayor nivel de calidad. De la misma forma, las escuelas que 

han visto una mejora en sus insumos educativos podrían atraer a los estudiantes que de otro modo 

se retirarían de las escuelas (estudiantes con un potencial académico menor o menos apoyo de los 

padres). El primer ejemplo sobreestima los efectos de las variables (𝑄) sobre el aprendizaje y el 

segundo lo subestima generando así un sesgo positivo y negativo respectivamente (p.195). 

Los problemas de estimación expuestos anteriormente generan dificultades para obtener un 

resultado confiable por lo tanto es esencial atenuar estos efectos y si es posible eliminarlos. Para 

ello Glewwe & Lambert (2010) recomiendan usar variables instrumentales para poder eliminar 

sesgo por variables omitidas. Según Gujarati & Porter (2010) las variables instrumentales son 

variables exógenas observables que se correlacionan con la variable heterogénea pero no con el 

error. De esta forma la variable instrumental relevante puede ser usada para la estimación 

resolviendo el problema de variable omitida. Sin embargo, estas variables pueden ser difíciles de 

obtener y si se obtienen pueden no ser estadísticamente relevantes (Glewwe, Lambert & Chen, 

2020). 

Otra posible solución para los problemas generados por variables omitidas es utilizar datos de panel 

Glewwe & Lambert (2010). Por ejemplo, si los datos disponibles tienen observaciones del mismo 

individuo a través de varios periodos de tiempo se puede utilizar primeras diferencias, efectos fijos 
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y efectos aleatorios para eliminar por completo el sesgo por variable omitida (Gujarati & Porter, 

2010; Wooldridge, 2010). Lo anterior se puede cumplir únicamente si las variables que no se 

observan no varían a través del tiempo ya que, al momento de realizar la diferencia en la 

metodología de datos de panel, estas se cancelan. Sin embargo, en la realidad muchas de las 

variables en educación varían con el tiempo por lo cual la mejor solución, en especial si se quiere 

realizar un impacto de una política educativa, son los experimentos aleatorios con grupos de control 

y de tratamiento (Glewwe, Lambert & Chen, 2020). 

Análisis de Resultados 

Según Hanushek (1979), la mayoría de los estudios de la FPE miden los resultados a través de las 

notas de exámenes estandarizados. Algunos estudios realizados por Levin (1970) consideran otras 

medidas como son las actitudes hacia el aprendizaje, asistencia (Katzman, 1971) y tasas de 

inscripción y discreción de la universidad.  

Mientras la teoría de producción clásica enfatiza el uso de varias cantidades de bienes homogéneos 

esto es poco probable en el ámbito de la educación. La educación es un servicio que transforma 

cantidades fijas de insumos educativos a individuos con diferentes cualidades o atributos. En sí, la 

educación se focaliza en las diferencias de calidad. Sin embargo, que los estudiantes puedan ser 

rankeados dado sus notas no quiere decir que este sea la medida de resultados adecuada (Hanushek, 

1979).  

Hanushek (1979) argumenta que tal vez la falla más grande que pueden tener los exámenes 

estandarizados es la baja validez externa. Según el autor, los exámenes pueden discriminar entre 

individuos en el sentido de que pueden dividir a la población en varios grupos. Sin embargo, las 

preguntas normalmente son desarrolladas y elegidas por criterios internos a los mismos exámenes. 

Por ejemplo, la habilidad de dividir a estudiantes para que puedan responder solo una parte de la 

población no sirve. Adicionalmente, su consistencia con las demás preguntas puede de igual forma 

afectar a su validez.  

Análisis de Insumos 

Hanushek (1979) refuta que la receta habitual para desarrollar el conjunto relevante de insumos 

para un proceso de producción es encontrar o ingeniarse lo que describirá las características 

técnicas y las especificaciones del problema. Al considerar la educación los “ingenieros” son 

usualmente los teoristas de la educación. Sin embargo, casi todos los análisis relacionados a la 
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educación comienzan con los procesos de cómo no existe ninguna teoría específica para obtener 

los insumos adecuados de para una FPE. En la realidad los ingenieros tienen poco que ver con la 

creación de las FPE. En educación, los insumos relativamente fijos de trabajo y capital implican 

que esta explicación simple puede explicar poco.  

Importancia de las Escuelas y los Profesores 

Según Hanushek (2008), Coleman (1968) en su informe al congreso y varios estudios posteriores 

han argumentado que las escuelas no importan y que solo las familias y los compañeros afectan el 

rendimiento. Desafortunadamente, estas interpretaciones han confundido los verdaderos efectos de 

los determinantes del rendimiento académico. Una extensa investigación desde el Informe 

Coleman ha dejado en claro que los maestros realmente importan cuando se los evalúa en términos 

de rendimiento de los estudiantes en lugar de las medidas de entrada más típicas basadas en las 

características del maestro y la escuela. Usando estimadores de efectos fijos que comparan las 

ganancias de los estudiantes entre los maestros, se observan diferencias dramáticas en la calidad 

del maestro (p.7). 

Sin embargo, según Hanushek (1992), Rivkin, Hanushek, y Kain (2005) estos resultados no están 

estrechamente relacionadas con las características de los profesores. Además, según Kane, 

Rockoff, y Staiger (2006) los títulos de los maestros y las capacitaciones que pueden adquirir los 

mismos no hacen diferencia cuando estos atributos se evalúa contra el rendimiento de los 

estudiantes. Finalmente, Hanushek, Kain, O'Brien y Rivkin (2005) argumentan que la calidad del 

maestro no parece estar estrechamente relacionada con los salarios o decisiones de mercado. En 

particular, los maestros que salen para otras escuelas o para trabajos fuera de la enseñanza no 

parecen ser de mayor calidad que los que se quedan (Hanusek, 2008). 

Tomando en cuenta estos conceptos, se considera que la segregación escolar por nivel 

socioeconómico se encuentra dentro de los factores familiares, que a su vez son un determinante 

de los resultados académicos. A continuación, se realiza un resumen teórico de cómo la segregación 

afecta al desempeño académico tomando en cuenta los efectos de los compañeros en la producción 

de la educación.  
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Segregación Socioeconómica, Efectos de Pares, Determinantes y 

Relación con el Desempeño Académico 

La siguiente sección expone los conceptos y alcances de la segregación escolar y a su vez se 

presentan varios estudios donde se analizan los principales determinantes de esta. Adicionalmente, 

se muestra cómo la segregación, específicamente la segregación socioeconómica, afecta al 

desempeño académico de los estudiantes para finalmente explicar cómo los efectos de pares pueden 

ser mediadores de las anteriores.  

Segregación Escolar 

Murillo & Martínez-Garrido (2017) definen a la segregación escolar como un fenómeno en donde 

existe una distribución desigual en las escuelas en función de cierta característica. Señalan que 

estas características pueden ser culturales, sociales o personales y afectan las oportunidades que 

enfrenta un estudiante. En cambio, Vázquez (2012) argumenta que la segregación socioeconómica, 

es un fenómeno multidimensional que tiene que ver con la distribución desigual de personas con 

determinado atributo. Esta segregación es parte de una falla en el sistema educativo que permite 

brechas en el aprendizaje entre niños de mayores y menores recursos económicos. Como resultado, 

estas brechas no solo dificultan el aprendizaje, sino que también contribuyen a una sociedad menos 

justa y más inequitativa aumentando la exclusión social. 

En su sentido más amplio, la segregación según James & Taeuber (1985) se refiere a la distribución 

desigual de los individuos en diferentes estructuras jerárquicas según sus características. Bernard 

Delvaux (2005), por ejemplo, habla de segregación como “la expresión de las diferencias sociales 

en el espacio. Aparece tan pronto como los individuos clasificados por la sociedad en distintas 

categorías sociales, dotadas de diferente valor social, son separados en el espacio y no hay mezclas 

entre unos u otros” (p. 276). 

Por lo tanto, la segregación escolar se refiere a la distribución desigual de los estudiantes en los 

centros educativos según sus características personales o sociales (Bellei, 2013; Dupriez, 2010; 

Ireson & Hallam, 2001). Dicho en otras palabras, existe segregación escolar cuando se concentran 

los alumnos de ciertas características en un número pequeño de escuelas. Por ejemplo, esto sucede 

cuando los hijos de familias de menor nivel socioeconómico van a unas escuelas mientras que otras 

están reservadas para estudiantes con familias de un mayor nivel socioeconómico.  
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En esencia, es posible distinguir dos tipos básicos de segregación escolar: la segregación por nivel 

socioeconómico y la segregación étnico cultural que, a su vez, puede distinguirse entre la 

concentración de la población inmigrante y la de las minorías étnicas o raciales en determinadas 

escuelas. A estas dos hay que añadir la llamada segregación escolar por capacidad, o segregación 

académica, que consiste en separar a los estudiantes por su nivel de competencias escolares (bien 

cuando el país tiene trayectorias de escolarización establecidas con base en la diferencia de nivel 

escolar de los estudiantes, o bien cuando los centros o la administración seleccionan a los alumnos 

según sus competencias); y la segregación por género, producida por la existencia de escuelas para 

niños y escuelas para niñas (Murillo & Martínez-Garrido, 2017b). 

Segregación Socioeconómica y Desempeño Académico 

A continuación, se realiza una recopilación bibliográfica de las distintas investigaciones que 

previamente han intentado encontrar una relación entre la segregación socioeconómica y el 

desempeño académico. Lastimosamente, no existe una bibliografía extensa relacionando los temas 

en cuestión. Adicionalmente, la mayoría de los estudios publicados únicamente hacen relación a 

países desarrollados, como, por ejemplo, el estudio de Gorard & Fitz (2000) que busca los 

determinantes de la segregación socioeconómica en Inglaterra y Gales o como el estudio de 

Rumberg & Palardy (2005) que busca la relación entre el desempeño académico y la composición 

estudiantil en escuelas secundarias de Estados Unidos. Por tal motivo, con el fin de aportas a la 

creciente bibliografía acerca del tema en esta investigación se pretende encontrar la relación entre 

el desempeño académico y la segregación en los distintos cantones del Ecuador.  

A pesar de la no existencia de estudios relacionando la segregación y el desempeño académico en 

el Ecuador u otros países en vías de desarrollo aún existen varios estudios en dónde se calcula la 

segregación socioeconómica a través de varios índices de segregación (Murillo, Duk & Martinez 

Garrido, 2018; Valenzuela, Bellei & De los Ríos, 2008; Vázquez, 2009; Valenzuela, Bellei & De 

los Ríos, 2014; Murillo & Martinez Garrido, 2018; Murillo, 2016). Por ejemplo, los autores utilizan 

índices de segregación como el de Disimilitud, Gorard, Aislamiento, Raíz Cuadrada, entre otros 

para obtener valores para países de América Latina y el Caribe. Como proceso metodológico 

calculan los índices mencionados anteriormente segmentando un Índice Socioeconómico (ISEC) 

en alto y bajo. El ISEC depende de las características sociales, culturales y económicas de los 

individuos y su división se da al agrupar al 10%, 25% y 50% de la distribución del ISEC como 

ISEC bajo y al restante como ISEC alto. Se toman estas medidas ya que se quiere analizar a la 
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población más vulnerable con respecto a los demás. Finalmente, estos estudios demostraron que el 

Ecuador tiene una segregación escolar de 0.38 medido a través del índice de Gorard y de 0.52 

medido a través del índice de aislamiento. En sí, esto ubica al Ecuador en un rango de segregación 

escolar moderada según Massey & Denton (1989).   

Sin embargo, uno de los primeros aportes a este análisis fue realizado por Coleman (1968) a través 

de su reporte al congreso de los Estados Unidos. En este informe se confirmó que la segregación 

en una escuela creaba desigualdad en la oportunidad educativa. En sí los autores se basaron en una 

extensa encuesta de oportunidades educativas la misma que incluyó una muestra nacional de casi 

650,000 estudiantes y maestros en más de 3,000 escuelas. Como conclusión los autores argumentan 

que la composición social de los estudiantes es más relacionada al logro académico que la 

composición racial (p. 325).   

Siguiendo los primeros pasos de los estudios de Colman (1968), Palardy (2013), utilizó datos del 

Estudio Longitudinal de Educación de 2002 de Estados Unidos para asociar la segregación 

socioeconómica y el logro estudiantil y los mecanismos que intervienen en estas relaciones. Para 

ello utilizó un modelo logístico para determinar la probabilidad de que un estudiante entre a la 

universidad, tomando como variables dependientes a la graduación y ser aceptado a o no a la 

universidad. Adicionalmente, tomó como variables independientes a variables demográficas, 

antecedentes familiares y composición de la escuela. Utiliza también variables de control como 

insumos escolares, familiares, entre otros. En base a la metodología, el autor concluye que la 

composición socioeconómica de la escuela está asociada con si un estudiante se gradúa y si se 

inscribió a la universidad. Adicionalmente, los resultados indican que dos mecanismos son 

mediadores de la segregación socioeconómica y el logro, los efectos de pares y los efectos 

escolares, siendo los efectos de pares el más fuerte de los dos (p.746). 

Efectos de Pares 

Sacerdote (2011), define a los efectos de pares como cualquier externalidad en la cual las 

características de los compañeros afectan a los resultados de los demás estudiantes. Manski (1993) 

agrega, en su estudio sobre efectos sociales, que existen tres tipos de efectos que pueden determinar 

el comportamiento de las personas. El primero es el efecto endógeno que determina las acciones 

de una persona por las acciones de otras. El segundo, es el efecto de correlación, en el cual los 

individuos de cierto grupo actúan de manera similar ya que vienen de un ambiente parecido. Y 

finalmente, existe el efecto de contexto, el cual se basa en la idea de que las características de los 
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compañeros afectan al desempeño académico de un estudiante. El último, dada la definición de 

segregación, identifica a la misma como parte de los efectos de pares y más importante, menciona 

que los efectos de contexto pueden afectar al rendimiento académico de un estudiante (Agüero & 

Cueto, 2004). 

En cambio, Murillo, Duk & Martinez Garrido (2018) y Harker y Tymms (2004) argumentan que 

la segregación socioeconómica se asocia con los efectos de pares específicamente en los ámbitos 

de convivencia e interacción estudiantil. Añaden que los estudiantes con un menor nivel 

socioeconómico se benefician de la interacción entre compañeros con un mayor nivel 

socioeconómico. Por lo tanto, al momento que se genera una escuela segregada, esta afecta de 

manera negativa al desempeño académico de los estudiantes, especialmente, a los estudiantes que 

provienen de una familia con una condición socioeconómica menos favorable. Valenzuela, Bellei 

& De los Ríos (2008) consideran que el efecto es más fuerte para estudiantes con menores ingresos 

ya que la mayoría de sus escuelas son de peor calidad y no les proporcionan todos los insumos 

necesarios para un aprendizaje adecuado (p.160). 

Varios estudios como el de Palardy, Rumberger & Butler (2015) concluyen que el sistema de 

colegios en Estados Unidos es altamente segregado por nivel socioeconómico. Los autores asocian 

esta segregación como una forma de inequidad y con un efecto negativo en el desempeño 

académico de los estudiantes. Específicamente, mencionan que los efectos de pares son mediadores 

de los efectos de la segregación socioeconómica en el desempeño estudiantil. Por ejemplo, 

mencionan que las influencias ejercidas por los compañeros, como los hábitos de estudio y 

aspiraciones universitarias de amigos, afectan al desempeño académico más que la propia 

motivación de los estudiantes (p. 47-49). 

En resumen, se puede evidenciar que la segregación socioeconómica es un mediador de los efectos 

de pares. La segregación influye en el papel de los efectos de pares al momento en que se 

distorsiona la distribución por nivel socioeconómica de los estudiantes y como resultado no se 

obtiene una interacción o convivencia necesaria entre compañeros. Por tal motivo, conocer el nivel 

de segregación de un país es importante y por lo tanto en la última sección de este capítulo se 

presentarán algunos índices de segregación que sirven para medir este fenómeno educativo. 
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Determinantes de la Segregación Socioeconómica 

La segregación por nivel socioeconómico tiene varios determinantes que causan un sistema 

educativo con altos niveles de segregación. Por ejemplo, Gorard & Fitz (2000) encuentran en su 

estudio que en escuelas de Inglaterra y Gales la segregación no es determinada por una mayor 

competencia por plazas escolares, ni por la creciente diversidad de la oferta en el desarrollo sino 

por la diversidad, cambios demográficos en las escuelas y/o políticas de admisión escolar. En 

cambio, Marcotte & Dalane (2019) demostraron que la segregación de los estudiantes 

pertenecientes al programa de almuerzo gratuito aumentó en aproximadamente un 15% en distritos 

escolares grandes. Una de las razones detrás de esto potencialmente se debe a que las escuelas con 

mayor cantidad de estudiantes provenientes de hogares menos favorables tienen menores recursos 

educativos. Como resultado, esto genera una mayor disparidad de oportunidades entre los 

estudiantes que puede ser fomentada con la desigualdad de los ingresos.  

Otro potencial determinante es la desigualdad económica asociada con la estratificación 

presenciada en varias ciudades. Adicionalmente, el vínculo que existe entre donde un estudiante 

reside y donde decide ir a la escuela ha sido por varias décadas un potencial determinante. Aunque 

las escuelas magnet y charter han sido creadas con el objetivo de disminuir la segregación, tanto 

racial como económica, últimamente éstas se han convertido en un nuevo canal para producir un 

sistema educativo segregado (Marcotte & Dalane, 2019). 

Por su parte, Valenzuela, Bellei & De los Ríos (2008) argumentan que la segregación escolar es un 

resultado causado por varios factores estructurales y culturales de un país que a su vez se potencia 

con características de la organización del sistema educativo. Finalmente, Vázquez (2012) concluye 

que los determinantes de este fenómeno se deben a la desigualdad, la participación del sector 

privado y a patrones de localización geográfica del estudiante. Esto a su vez, según el autor, ayuda 

a entender las variaciones que pueden tener los distintos índices de segregación.  

 

Medición de la Segregación Escolar 

Tomando en cuenta la forma en cómo la segregación puede afectar a un sistema de educación, 

varios autores han expuesto ciertos índices que sirven de apoyo para su cálculo. Por tal motivo, a 

continuación, se presentan estos índices que permiten establecer el nivel de segregación escolar 

por nivel socioeconómico que existe en un sistema educativo y entre sus unidades académicas.  
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Índice de Disimilitud 

Según Murillo (2016), el índice más usado para medir la segregación escolar en su dimensión de 

igualdad o uniformidad es el índice de Disimilitud. Este índice tiene su justificación debido a sus 

propiedades estadísticas, su comparabilidad y su fácil comprensión (Coulter, 1989; Massey & 

Denton 1988; Massey, White & Phua, 1996). Es también conocido como índice de Desplazamiento 

o de Duncan y fue propuesto originalmente por Duncan & Duncan (1955). Este índice refleja la 

proporción de estudiantes del grupo minoritario que deberían cambiar de escuela para que no exista 

segregación, obteniendo así una distribución homogénea y se calcula de la siguiente manera: 

𝐷 =
1

2
∑ |

𝑥1𝑖

𝑋1
−

𝑥2𝑖

𝑋2
|𝑘

𝑖=1   (1) 

En donde, 𝑥1𝑖 y 𝑥2𝑖 representan el número de estudiantes del grupo minoritario y mayoritario en la 

escuela 𝑖, respectivamente. 𝑋1 y 𝑋2 representan el total número de estudiantes en el grupo 

minoritario y mayoritario de cada cantón respectivamente (Murillo & Martínez-Garrido, 2017). 

Este índice varía de 0 a 1, aumentando cuanto mayor sea la diferencia entre la proporción de 

alumnos de la minoría y de la mayoría que acude a cada escuela. Existen varias formas de 

interpretar estos resultados, Murillo & Martínez-Garrido (2017), se puede considerar que la 

segregación es baja si D es menor a 30%; moderada si está entre 30% y 60% y alta cuando el valor 

supera el 60%, en este último caso, Glaeser & Vigdor (2001) afirman que existe una situación de 

híper-segregación (Murillo, 2016). A su vez, Massey & Dentón (1989) expresan 4 niveles de 

segregación, un valor bajo, si D en menor a 20%; moderada si está entre 20% y 40%; alta cuando 

se encuentra entre 40% y 60% y muy alto cuando el valor super el 60%.    

A continuación, se presentará el índice de segregación de Gorard, el mismo que es una variación 

del índice de Disimilitud. La diferencia entre estos dos índices de segregación radica en que el 

índice de Gorard corrige la influencia del tamaño del grupo minoritario (Murillo, 2016). 

Índice de Gorard 

El índice de segregación de Gorard, o índice G, estima el nivel de segregación considerando la 

diferencia entre la proporción del grupo minoritario y la proporción de todos los miembros del 

grupo (Gorard, 2000, 2009; Gorard & Taylor, 2000, 2002). Es una variación del índice de Duncan 

en la que se corrige la influencia del tamaño del grupo minoritario. Por lo tanto, es menos sensible 

a cambios en la composición de las unidades académicas (Murillo, 2016).  
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Su expresión matemática es la siguiente: 

𝐺 =
1

2
∑ |

𝑥1𝑖

𝑋1
−

𝑇𝑖

𝑇
|𝑘

𝑖=1  (2) 

En donde, 𝑥1𝑖 representa el número de estudiantes del grupo minoritario en la escuela 𝑖, y 𝑋1 

representa el total número de estudiantes en el grupo minoritario. En cambio, 𝑇𝑖 representa el 

número total de alumnos en la escuela 𝑖 y 𝑇 el total de alumnos en el cantón (Murillo, 2016). 

La interpretación de los índices es similar. En ambos casos, el resultado es un indicador del 

porcentaje de estudiantes que se encuentran en el grupo minoritario que deberían cambiar de 

escuela para obtener una distribución homogénea entre los dos grupos (Gorard, 2000, 2009; Gorard 

y Taylor, 2000, 2002; Murillo, 2016).  

Dado que el índice no se ve afectado por el tamaño del grupo minoritario tiene las siguientes 

ventajas. Compara sistemas con distintos pesos, por ejemplo, cantones con grupos minoritarios 

distintos. Y finalmente, permite el análisis de la evolución del indicador a través del tiempo 

(Murillo, 2016). 
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Capítulo 1: Nivel de la Segregación Socioeconómica en el Ecuador y 

sus Cantones 

Según Schady & Araujo (2008) la inversión en capital humano en la infancia y adolescencia, en 

general, puede ser positivo para el bienestar de los estudiantes. Como se ha mencionado, un 

estudiante que adquiere mayor capital humano tiende a ser más productivo. Esto, en promedio, 

incrementa los ingresos esperados en comparación con los estudiantes que tienen un menor nivel 

de capital humano. En el Ecuador, la inversión en Educación ha incrementado significativamente 

durante la última década. El Ministerio de Economía y Finanzas (2009; 2019) calcula que la 

inversión en educación del Ecuador en el 2009 fue de 2,071 mil millones de USD y de 3,602 mil 

millones de USD en el 2019. Lo cual significa que un incremento del 73.92% en el presupuesto 

designado a la educación durante la última década. Esto refleja la iniciativa por parte del gobierno 

para que existe una mayor probabilidad de que los estudiantes incrementen su capital humano.  

Sin embargo, todas los conocimientos y capacidades productivas que adquieren los estudiantes, 

aparte de depender de la cantidad monetaria para su ejecución, dependen del contexto en el cual se 

desarrolla (Brewer & McEwan, 2009). Por ejemplo, tanto los compañeros como la composición 

social del aula predeterminan las expectativas de los retornos futuros de la educación (Vigdor & 

Ludwig, 2007). Es por tal motivo que la segregación escolar socioeconómica puede interferir en el 

aprendizaje y por lo tanto dificultar la adecuada acumulación de capital humano a pesar de tener la 

necesaria inversión en educación proporcionada por un gobierno (Vázquez, 2012).  

Por lo tanto, en este capítulo, con el fin de determinar la existencia de la segregación 

socioeconómica en las instituciones educativas del Ecuador, se calcularán los índices de 

Disimilitud y Gorard a nivel cantonal. Con ello, se obtendrá el nivel de segregación en los cantones 

del Ecuador para los periodos escolares entre 2014 y 2018 en su nivel de uniformidad para los 

estudiantes de 3ro de BGU.  

Este capítulo está estructurado de la siguiente manera. La primera sección expondrá lo que es el 

Índice Socioeconómico y su papel en el cálculo de los índices de segregación. A continuación, se 

calcularán los índices de Gorard y Disimilitud y para complementar el análisis de estos se mostrará 

la evolución del índice de Gorard a través de los periodos establecidos. 
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Índice Socioeconómico 

Cálculo del Índice Socioeconómico 

Estudios por Cordero, Crespo & Pedraja (2013), Garbanzo (2007) y Anand, Mizala & Repetto 

(2009) han determinado que existen factores que influyen directamente en el aprendizaje de los 

estudiantes. En sí, coinciden en que factores como: el entorno familiar, entorno social, clima 

escolar, ambiente del aula, entre otros, determinan el aprendizaje. Sin embargo, dentro de estos 

factores existe uno que destaca sobre todos, el socioeconómico. Por ejemplo, Bos, Rondón & 

Schwartz (2012) exponen que estudios realizados en Latinoamérica y El Caribe demuestran que 

un estudiante que proviene de una familia con un alto nivel socioeconómico es 2.3 veces más 

probable de obtener habilidades académicas esenciales en comparación con un estudiante que 

proviene de una familia con menores recursos socioeconómicos (INEVAL, 2017).  

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Evaluaciones (INEVAL) decidió crear el Índice 

Socioeconómico (ISEC) con el fin de tener información estadística libre de la influencia del 

contexto social y económico en el que se desarrollan los estudiantes. En sí, es un índice que busca 

caracterizar a los estudiantes mediante un conjunto de variables sociales y económicas tomando en 

cuenta las variables observadas de la familia, hogar e individuo. Como se puede observar en el 

Gráfico. 2 el INEVAL utiliza las variables latentes más significativas como: los servicios del 

hogar, el nivel de educación de los padres (talento humano del hogar) y los bienes del hogar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEVAL (2017)  

Gráfico 2. Diagrama del Índice Socioeconómico 
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A continuación, se brinda una descripción de cómo se construye este índice (INEVAL, 2017). En 

sí, la elaboración del ISEC constituye de tres fases, la primera siendo la determinación del número 

de factores que se realiza a través de Análisis Factorial que se expresa en la ecuación (9):  

𝑋𝑝 = 𝜆𝑝1𝑓1 + 𝜆𝑝2𝑓2 + ⋯+ 𝜆𝑝𝑘𝑓𝑘 + 𝑢𝑝 (9) 

Donde: 

𝒇𝒌 = Factores no directamente observables que son las variables explicativas 

𝑿𝒑 = Variable de respuesta 

𝝀𝒑𝒌 = Pesos asociados a cada variable  

𝒖𝒑 = Término de error 

 

En la ecuación (9) se determina el número de factores que componen el ISEC mediante el modelo 

estadístico de Análisis Factorial. Para determinar las variables que son más importantes dentro de 

cada factor se utiliza un método estadístico llamado Análisis de Componentes Principales y 

finalmente mediante el método de Barlett se identifican las variables de menor aporte, y se 

conforman índices parciales con las variables de mayor aporte. Finalmente, después de determinar 

los índices parciales, utilizando la ecuación (9) se calculan las puntuaciones para cada uno de los 

factores obtenidos lo que a su vez genera el ISEC de cada estudiante (INEVAL, 2017). 

Importancia del Índice Socioeconómico  

Dentro del marco de esta investigación, el ISEC será utilizado para calcular los índices de 

Disimilitud y Gorard. Específicamente, será utilizada para describir la uniformidad con el cual dos 

poblaciones mutuamente excluyentes se distribuyen en todas las subdivisiones de un área 

geográfica (UNESCO, 2020). Sin embargo, el ISEC es una variable continua y para el cálculo de 

los índices de interés se utilizan variables categóricas mutuamente excluyentes. Por lo tanto, para 

solucionar este inconveniente se sigue la metodología propuesta por Murillo (2016), Murillo & 

Martínez-Garrido (2017) y Vázquez (2012) en donde convierten al ISEC en una variable binaria 

tomando el primer decil de la distribución del ISEC de cada cantón. Con ello generan un grupo 

poblacional minoritario y mayoritario en base a la ubicación en la distribución del ISEC.  

La razón detrás de esta elección es para focalizar y analizar la situación de los estudiantes que se 

encuentran en la parte inferior del ISEC en comparación a los demás dado que son los más 
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vulnerables y usualmente los más excluidos en el sistema educativo. Por ejemplo, Turrell & 

Mathers (2000) demuestran que grupos socioeconómicamente desaventajados experimentan 

significativamente una mayor tasa de mortalidad y morbilidad, impidiendo así la acumulación de 

capital humano. Adicionalmente, Morgan, Farkas, Hillemeier, & Maczuga (2009) argumentan que 

estudiantes con un bajo nivel socioeconómico desarrollan habilidades académicas más despacio 

que estudiantes provenientes de un hogar con un nivel socioeconómico más alto. Eventualmente, 

todo lo anteriormente explicado genera brechas en la distribución de recursos, inequidades en la 

distribución de salud y brechas en la calidad de vida de las personas. Por tal motivo, la sociedad en 

su conjunto se beneficia al intentar reducir estas inequidades ya sea por estudios que los identifican 

como de estudios que proporcionan soluciones adecuadas a los problemas (American 

Psychological Association, 2020).  

 

Niveles de Segregación Socioeconómica en el Ecuador 

Nivel Nacional 

A nivel nacional Ecuador tiene un valor de segregación socioeconómica que varía entre 28.34% y 

30.23% para el índice de Gorard. En cambio, para el índice de Disimilitud, los indicadores de 

segregación varían entre 33.96% y 31.55%. Estos resultados se pueden evidenciar en el Gráfico. 

3 que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 3. Segregación por Nivel Socioeconómico de los Estudiantes de 3ro de BGU del Ecuador Durante los 

Periodos Escolares 2014-2018 y Medido a Través del Índice de Gorard y Disimilitud 
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La interpretación del Gráfico. 3, y de todos los índices de segregación, se realizará tomando en 

cuenta la metodología de interpretación de Massey y Denton (1989). Sin embargo, se utilizará el 

concepto de hipersegregación propuesta por Glaeser & Vigdor (2001) para valores superiores a 

60% con la finalidad de mejorar la interpretación. Por lo tanto, se puede evidenciar que Ecuador 

tiene un nivel de segregación moderada ya que su índice de Gorard y Disimilitud se encuentran 

con valores entre 20% y 40%.  

Adicionalmente, el nivel de segregación del Ecuador, medido por el índice de Gorard y Disimilitud, 

se ha mantenido constante durante los 4 periodos de estudio. Según el índice de Gorard, durante el 

periodo escolar 2014-2015 el 29.5% de los estudiantes pertenecientes al primer decil de la 

distribución del ISEC debían reubicarse de instituciones educativas para que exista una distribución 

uniforme entre el grupo minoritario y mayoritario. De la misma forma, en el periodo escolar 2017-

2018 el 28.34% de los estudiantes del grupo minoritario debían reubicarse de escuelas para que 

exista una distribución uniforme. Esto, significa una variación de 1.16 puntos porcentuales durante 

los periodos establecidos.  

A continuación, en el Gráfico. 4 se podrá evidenciar la evolución del índice de Gorard a través de 

los periodos de tiempo establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 4. Evolución de la Segregación por Nivel Socioeconómico de los Estudiantes de 3ro de 

BGU del Ecuador Durante el Periodo Escolar 2014-2018 y Medido a Través del Índice De Gorard 
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Como se puede evidenciar en el Gráfico. 4 existe poca variación entre los periodos establecidos. 

Sin embargo, entre el periodo escolar 2016-2017 y 2017-2018 existe una disminución de la 

segregación de 6.23%. Según estudios por Gorard & Fitz (2000) puede existir una variación en 

estos índices por cambios demográficos, cambios locales en la organización de las escuelas, 

cambios en los arreglos de viaje, diversidad de escuelas y políticas de admisión escolar. A su vez 

Vázquez (2012) argumenta que la desigualdad, ciertos patrones de localización geográfica y la 

participación del sector privado son determinantes de este fenómeno. Los determinantes exactos 

de la segregación socioeconómica en el Ecuador se discutirán en el siguiente capítulo. 

En el Ecuador, las estadísticas proporcionadas por el INEVAL demuestran que para el periodo 

escolar 2016-2017 que la proporción estudiantes de 3ro de BGU matriculados en instituciones 

particulares fue de 20.86% mientras que para el periodo 2017-2018 la proporción fue únicamente 

de 19.31%. Esto según Vázquez (2012) lleva a plantear la posibilidad de que la disminución del 

índice de Gorard se debe a esta disminución en la participación de escuelas privadas. 

Adicionalmente, siguiendo con el enfoque de Vázquez (2012) se observa que en el Ecuador la 

desigualdad, medida a través del Coeficiente de Gini, disminuyó de 0.465 a 0.459 de junio de 2016 

a diciembre de 2017 respectivamente (INEC, 2019). De igual forma este análisis plantea la 

posibilidad que la disminución en la desigualdad contribuyó a que existe una disminución del 

índice de Gorard entre los dos periodos.  

Nivel Provincial 

A continuación, se muestran los resultados del índice de Gorard y Disimilitud para los periodos 

escolar entre 2014-2015 y 2017-2018 a nivel provincial. Estos índices fueron calculados tomando 

el promedio de los índices obtenidos a nivel cantonal de cada provincia. Adicionalmente, para el 

cálculo se utilizó el primer decil de la distribución del ISEC para determinar al grupo minoritario 

y mayoritario siguiendo la metodología propuesta por Murillo (2016), Murillo & Martínez-Garrido 

(2017) y Vázquez (2012).  

Para mejorar la interpretación de los resultados, estos se ven representados en mapas de coropletas. 

Según, Slocum, McMaster, Kessler & Howard (2008) un mapa de coropletas es un tipo de mapa 

en el que las unidades de enumeración (o unidades de recopilación de datos) están sombreadas con 

una intensidad acorde a los valores de datos asociados con esas unidades. Por ejemplo, secciones 

censales sombreadas con tonos grises que tienen una intensidad proporcional a la densidad de 

población (p.19). En este caso, el sombreado es en base a las unidades de segregación ya sea por 
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el índice de Disimilitud o Gorard y se dividen en cuatro escalas, como segregación baja, 

segregación moderada segregación alta e hipersegregación. Estos umbrales fueron propuestos por 

Massey Denton (1989) y se encuentran detallados en la leyenda de los mapas. 

Nivel Provincial 2014-2015 

Al realizar los cálculos tanto del índice de Disimilitud y Gorard para el periodo escolar 2014-2015 

se obtienen los siguientes resultados resumidos en el Gráfico. 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico. 5 la provincia con mayor índice de Disimilitud es Pastaza 

debido a que se encuentra en un nivel de segregación alta al igual que la provincia de Morona 

Santiago. Específicamente, Pastaza tiene un nivel de segregación de 46.62% y Morona Santiago 

de 45.51%. Esto quiere decir, por ejemplo, que el 46.62% de los estudiantes de 3ro de BGU de 

Pastaza que pertenecen al primer decil de la distribución ISEC deben cambiar de escuela para que 

exista una distribución uniforme entre los estudiantes perteneciente al primer decil del ISEC y los 

demás estudiantes de la distribución. De la misma forma, las provincias de Pastaza y Morona 

Santiago tienen una segregación alta medido a través del índice de Gorard con valores de 41.62% 

y 40.68% respectivamente. 

Tomando en cuenta el Reporte de Pobreza por Consumo Ecuador 2006-2014 INEC (2016) se puede 

evidenciar que los determinantes de la segregación socioeconómica expuesto por Vázquez (2012) 

coinciden con los resultados obtenidos para este periodo escolar. Según Vázquez (2012), las 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 5. Mapa Coroplético de la Segregación Socioeconómica de los Estudiantes de 3ro de BGU del Ecuador en el 

Periodo Escolar 2014-2015, Medido a Través del Índice De Disimilitud (Izquierda) y Gorard (Derecha) 
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provincias con mayores niveles de segregación son a la vez las provincias con mayor desigualdad. 

Por ejemplo, las provincias con mayor índice de segregación tanto de Disimilitud como el de 

Gorard son las provincias de la Amazonía. De la misma forma en el Reporte de Pobreza por 

Consumo INEC (2016) se demuestra que los cantones con mayor desigualdad medido a través del 

Coeficiente de Gini son pertenecientes a las provincias de la Amazonía. Los resultados obtenidos 

por el Reporte de Pobreza por Consumo Ecuador 2006-2014 INEC (2016) se pueden evidenciar en 

el Gráfico. 6 proporcionado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico. 6 el cantón Logroño, perteneciente a la provincia de 

Morona Santiago, es uno de los cantones con mayor desigualdad en el país. Esto a su vez puede 

ser una posible explicación a los altos niveles de segregación medidos a través del índice de 

Disimilitud y Gorard en base a lo expuesto por Vázquez (2012). Por lo tanto, en base a lo expuesto 

por Vázquez (2012) y el Reporte de Pobreza por Consumo Ecuador 2006-2014 INEC (2016) los 

resultados coinciden que a mayor desigualdad en un territorio puede existir un mayor nivel de 

segregación socioeconómica a nivel escolar.   

Adicionalmente, la provincia con el menor índice de Disimilitud fue la de Los Ríos que obtuvo un 

valor de 22.42%, sin embargo, esto le ubica en la parte inferior de la segregación moderada. A 

Fuente: INEC, 2016 

Gráfico 6. Desigualdad y Pobreza por Consumo a Nivel Cantonal 
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Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

pesar de aquello, al medir lo mismo con el índice de Gorard, la provincia logra reducir su valor de 

segregación llegando a un valor igual a 19.21% que ubica la provincia en la parte superior de una 

segregación baja. En general, únicamente el 19.21% de los estudiantes de 3ro de BGU de Los Ríos 

que pertenecen al primer decil de la distribución ISEC deben cambiar de escuela para que exista 

una distribución uniforme entre los estudiantes perteneciente al primer decil del ISEC y los demás 

estudiantes de la distribución. Estos datos son constantes con los Reporte de Pobreza del Ecuador 

para 2014 que muestra que las provincias con menor índice de Gini se encuentran en la costa 

ecuatoriana. 

Nivel Provincial 2015-2016 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a nivel provincial para el periodo escolar 

2015-2016. Estos resultados pueden ser observados en el Gráfico. 7 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico. 7 las provincias con mayor segregación socioeconómica 

siguen siendo la provincia de Pastaza y Morona Santiago. Los resultados son similares tanto para 

el índice de Disimilitud como de Gorard. Específicamente, Pastaza cuenta con una segregación 

socioeconómica de 48.09% y de 53.62% para el índice de Gorard y Disimilitud respectivamente. 

Estos resultados, al igual que los resultados del periodo escolar 2014-2015, definen al grupo 

minoritario como el 10% más bajo de la distribución del ISEC. Por lo tanto, para que exista una 

Gráfico 7. Mapa Coroplético de la Segregación Socioeconómica de los Estudiantes de 3ro de BGU del Ecuador 

en el Periodo Escolar 2015-2016, Medido a Través del Índice De Disimilitud (Izquierda) y Gorard (Derecha) 
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distribución uniforme de los dos grupos en la provincia de Pastaza el 48.09% de los estudiantes en 

el grupo minoritario deben reubicarse de instituciones educativas según el índice de Gorard y 

53.62% según el índice de Disimilitud para este periodo escolar.  

Otra provincia que también muestra tener altos niveles de segregación socioeconómica es la 

provincia de Pichincha. Según el índice de Disimilitud, el 41.57% de los estudiantes del grupo 

minoritario de 3ro de BGU tienen que reubicarse de colegio para que exista una distribución 

homogénea entre los grupos. El resultado obtenido en este periodo muestra un incremento de 8 

puntos porcentuales, en comparación al periodo escolar anterior. Esto a su vez hace que la provincia 

de Pichincha pase de tener una segregación moderada a una segregación alta. 

Sin embargo, según la teoría, el índice de Disimilitud no toma en cuenta los cambios en la 

población, específicamente los que se generan en el grupo minoritario. Por lo tanto, en este caso, 

el índice que mejor nos puede ayudar a ver la evolución de la segregación es el índice de Gorard. 

Esto debido a que se corrigen los cambios poblacionales del grupo minoritario al tomar en cuenta 

la población de toda la unidad geográfica y no únicamente del subgrupo minoritario (Gorard, 2000). 

Esta corrección se puede evidenciar en los anexos ya que para el grupo minoritario de la provincia 

de Pichincha existió un incrementó de 845 estudiantes en el grupo minoritario. Por lo tanto, para 

analizar de manera correcta a esta provincia y un potencial cambio en la composición 

socioeconómica se debe utilizar el índice de Gorard.  

Al analizar la evolución de la provincia de Pichincha de manera correcta se puede evidenciar que 

existió un incremento en la segregación socioeconómica entre los periodos escolares 2014-2015 y 

2015-2016. Específicamente la segregación aumentó de 30.21% a 37.35%. Sin embargo, este 

incremento mantiene a la provincia en los niveles de segregación moderada y no los eleva a un 

nivel alto como se presenció con el índice de Disimilitud.  

Adicionalmente, la provincia con el menor nivel de segregación sigue siendo Los Ríos tanto en el 

índice de Gorard y de Disimilitud. Adicionalmente, se evidencia un decrecimiento de 2 puntos 

porcentuales en comparación con el periodo escolar anterior para el índice de Gorard, lo cual 

mantiene en la provincia de Los Ríos en una segregación baja.   

Finalmente, durante este periodo escolar se puede evidenciar que se mantiene el nivel de 

segregación socioeconómica en las provincias de la Amazonía, como Pastaza y Morona Santiago. 

A su vez, mientras las provincias como Napo y Sucumbíos mantienen un nivel de segregación 

moderada, con valores de 34.81% y 35.51%, respectivamente, la provincia de Orellana y Zamora 



46 

 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Chinchipe logra mantenerse en la parte inferior de los niveles de segregación moderado llegando 

únicamente a 23.39% y 27.45%, respectivamente.   

Nivel Provincial 2016-2017 

A continuación, se muestran los resultados de la segregación socioeconómica para el primer decil 

de la distribución de los estudiantes de 3ro de BGU. Estos resultados son obtenidos a nivel 

provincial y representan el periodo escolar 2016-2017.  

Gráfico 8. Mapa Coroplético de la Segregación Socioeconómica de los Estudiantes de 3ro de BGU del Ecuador 

en el Periodo Escolar 2016-2017, Medido a Través del Índice De Disimilitud (Izquierda) y Gorard (Derecha) 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico. 8 las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Chimborazo, 

Esmeraldas y Cotopaxi tienen valores altos de segregación medidos por el índice de Disimilitud. 

Adicionalmente, la provincia de Pastaza sigue teniendo una de las tasas más altas de segregación 

llegando a un valor de 48.16%. Las demás provincias del país mantienen una segregación 

moderada, lo cual quiere decir que su valor de segregación esta entre 20% y 40% para el periodo 

escolar 2016-2017, siendo la provincia de Los Ríos la provincia con el menor nivel de segregación 

apenas llegando a 23.57%.   

Tomando en cuenta la medición de la segregación con el índice de Gorard para el mismo periodo 

se obtienen resultados similares. Sin embargo, las provincias de Chimborazo, Esmeraldas y 

Cotopaxi ya no constan como provincias con un valor alto de segregación. Lo cual da a entender 

que las variaciones en el índice de Disimilitud únicamente ocurrieron por una variación en el 

tamaño del grupo minoritario y poco o nada tuvo que ver un cambio estructural en las dinámicas y 
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Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

determinantes de la segregación socioeconómica en las instituciones educativas. No obstante, las 

provincias de Pastaza y Morona Santiago se mantienen con una segregación alta con valores de 

42.12% y 40.70% respectivamente.  

En comparación con el periodo escolar 2015-2016, la mayoría de las provincias incrementaron sus 

valores de segregación medidos a través del índice de Gorard. Sin embargo, estos incrementos no 

causaron que las provincias pasen de una segregación moderada a alta. Al contrario, las provincias 

de Pastaza y Morona Santiago, que se encontraban con una segregación alta en el periodo escolar 

2015-2016, lograron reducir sus niveles de segregación por 6 y 4 puntos porcentuales 

respectivamente. No obstante, esta disminución no fue suficiente para que las provincias pasen de 

una segregación alta a moderada ya que la provincia de Pastaza mantuvo un índice de segregación 

igual a 42.12%. Mientras que, la provincia de Morona Santiago tuvo un índice de segregación igual 

a 40.70%, lo cual significa que el 40.70% de los estudiantes del BGU pertenecientes al grupo 

minoritario debían cambiarse de escuela para que exista una distribución uniforme entre los dos 

grupos.  

Nivel Provincial 2017-2018 

Finalmente, en esta sección se presentan los resultados obtenidos para el periodo escolar 2017-

2018. Los resultados fueron obtenidos a través de los índices de Disimilitud y Gorard, tomando en 

cuenta el primer decil de la distribución del ISEC como grupo minoritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Mapa Coroplético de la Segregación Socioeconómica de los Estudiantes de 3ro de BGU del Ecuador 

en el Periodo Escolar 2017-2018, Medido a Través del Índice De Disimilitud (Izquierda) y Gorard (Derecha) 
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Como se puede observar en el Gráfico. 9 22 de las 24 provincias del Ecuador se encuentran bajo 

una segregación socioeconómica moderada, con valores entre 20% y 40%, medido por el índice de 

Disimilitud y Gorard. La provincia de Los Ríos, nuevamente, obtiene valores de segregación bajos, 

específicamente, con un índice de Disimilitud igual a 18.84% y un índice de Gorard igual a 16.78%. 

En comparación con el periodo escolar anterior la provincia de Los Ríos mostró una reducción en 

los niveles de segregación de cerca de 4 puntos porcentuales por lo cual regresó a una segregación 

baja. Sin embargo, cabe mencionar que para el periodo escolar 2016-2017 la segregación medida 

por el índice de Gorard apenas sobrepasó a niveles de segregación moderada con un nivel igual a 

20.96%.  

Una observación que sobresale en los índices de segregación de este periodo escolar es la transición 

de la provincia de Morona Santiago a niveles de segregación moderada. La provincia cuenta con 

un valor de segregación igual a 30.88% con el índice de Gorard. Un decrecimiento de alrededor de 

10 puntos porcentuales en comparación al periodo escolar anterior. Esta variación si bien puede 

indicar un cambio en factores como la desigualdad, los niveles de segregación residencial o la 

participación del sector privado, como lo menciona Vázquez (2012). Sin embargo, las relaciones 

anteriores no se pueden concluir en base al análisis en este estudio.  

Dentro de los cantones de la provincia de Morona Santiago; Sucua, Santiago, Huamboya y Limón 

Indaza y Taisha muestran una transición desde una segregación alta a una moderada. En el caso 

del cantón Taisha la segregación se reduce de niveles de hipersegregación a una segregación alta. 

Las dinámicas precisas de los cantones se podrán observar en la siguiente sección de este capítulo. 

          Nivel Cantonal 

A continuación, se analiza la segregación socioeconómica de los estudiantes de 3ro de BGU a nivel 

cantonal, tomando en cuenta el primer decil de la distribución del ISEC de cada cantón. Esta 

sección está dividida en dos partes, la primer analiza el índice de segregación de Disimilitud 

mientras que la segunda sección analiza la evolución del índice de segregación de Gorard. Al igual 

que en la sección anterior, se utilizan mapas de coropletas para analizar los cantones de las 

provincias con los mayores niveles de segregación. 

Índice de Disimilitud 

En primer lugar, se presenta la segregación a nivel cantonal a través del índice de Disimilitud. Para 

ello se resumen a los 5 cantones con mayor segregación para cada periodo escolar desde 2014-
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Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

2015 hasta 2017-2018. Posteriormente se presentan los resultados cantonales de las provincias con 

mayor nivel de segregación socioeconómica medido a través del índice de Disimilitud. Estas 

provincias son Pastaza, Chimborazo y Morona Santiago. 

A continuación, en el Gráfico. 10 se presentan los cinco cantones con mayor nivel de segregación 

durante los periodos escolares 2014-2015 y 2017-2018. El valor de cada uno de los 183 cantones 

analizados se puede encontrar en el Anexo. 1.  

Para el periodo escolar 2014-2015 los cantones con el mayor nivel de segregación, medido a través 

del índice de Disimilitud fueron Simón Bolívar, Samborondón, Pastaza, Cumandá y Zaruma.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Cantones del Ecuador con mayor nivel de segregación entre los periodos escolares 2014-2015 y 

2017-2018 medido a través del índice de Gorard 
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De estos cinco cantones, todos tienen niveles de hipersegregación ya que sus valores de 

segregación superan el 60%. Por ejemplo, durante el periodo escolar 2017-2018 en el cantón 

Arajuno el 71.33% de los estudiantes pertenecientes al primer decil de la distribución del ISEC 

debería reubicarse de instituciones educativas para tener una distribución homogénea entre los 

grupos.  

Para el periodo escolar 2015-2016, los cantones de Pastaza y Samborondón se mantienen entre los 

cantones con los mayores niveles de segregación. Sin embargo, en este periodo los cantones 

Riobamba, Huamboya y Archidona se encuentran entre los más segregados teniendo un valor de 

62.19%, 63.16% y 64.18% respectivamente. De la misma forma, todos los cantones mencionados 

anteriormente se encuentran con niveles de hipersegregación.  

Durante el periodo escolar 2016-2017, Pastaza sigue siendo uno de los cantones con mayor 

segregación. Sin embargo, durante este periodo escolar, el cantón Eloy Alfaro de Esmeraldas es el 

cantón con mayor segregación llegando a un nivel de 83.09%. Adicionalmente, los cantones de 

Taisha, Sigchos, San Cristóbal y Zaruma muestran niveles de hipersegregación.  

Finalmente, en el periodo escolar 2017-2018 los cantones Arajuno, Pastaza, Alausí, Chinchipe, San 

Cristóbal, Zaruma, Colta, Sigsig, Cascales y Taisha presentan niveles altos de segregación. De los 

anteriores únicamente Colta, Sigsig, Cascales y Taisha no presentan niveles de hipersegregación. 

Arajuno presenta el mayor nivel de segregación durante este periodo escolar, teniendo un valor 

igual a 71.33%. Adicionalmente, durante este periodo dos provincias tienen más de un cantón con 

valores altos de segregación. Uno de ellos es la provincia de Chimborazo que presenta niveles de 

segregación iguales a 61.39% y 55.52% para Alausí y Colta respectivamente. De la misma forma 

la provincia de Pastaza muestra niveles de hipersegregación en el cantón Arajuno y Pastaza. 

Las provincias que muestran a varios cantones con altos niveles de segregación serán presentadas 

a detalle a continuación. Específicamente, se presentarán a las provincias de Pastaza, Morona 

Santiago y Chimborazo con la evolución de sus respectivos cantones. Todas estas provincias tienen 

al menos 2 o más cantones con valores altos de segregación y en ciertos casos hasta de 

hipersegregación, por lo cual es importante observar sus dinámicas durante los periodos escolares 

previamente establecido. 
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Como se puede observar en el Gráfico. 11 Alausí, Riobamba y Cumandá han presentado niveles 

de hipersegregación en la provincia de Chimborazo. A su vez, el cantón Riobamba, durante todos 

los periodos analizados, presenta niveles altos de segregación. El valor más bajo observado para 

este cantón fue de 47.26% que según la clasificación propuesta por Massey Denton (1989) es un 

valor alto de segregación. El cantón Alausí, de igual forma muestra esta tendencia teniendo para 

cada periodo de observación valor de alta o hipersegregación.  

Los cantones Pallatanga y Chunchi muestran niveles bajos los primeros periodos escolares. Sin 

embargo, desde el periodo escolar 2017-2018 sus niveles de segregación han incrementa. Los 

demás cantones mantienen niveles constantes de segregación durante los periodos calculados 

Gráfico 11. Mapa coroplético de la provincia de Chimborazo según niveles de segregación medidos por el 

índice de Disimilitud 

 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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mientras que para Penipe y Chambo no se obtuvieron los índices dado que solo cuentan con una 

sola institución educativa ofertando 3ro de BGU.   

A continuación, en el Gráfico. 12 se presentan los resultados del índice de disimilitud en la 

provincia de Morona Santiago a través de un mapa de coropletas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico los cantones Palora, Pablo Sexta, Tiwintza y San Juan Bosco 

no tienen registradas más de dos instituciones educativas ofertando 3ro de BGU. Por lo tanto, no 

se puede realizar los cálculos correspondientes al índice de Disimilitud.   

Dentro de la provincia de Morona Santiago el cantón Taisha ha mostrado altos niveles de 

segregación durante todos los periodos escolares. Adicionalmente, para el periodo escolar, 2016-

2017 este cantón cuenta con un valor de hipersegregación igual a 71.31%. En el periodo escolar 

Gráfico 12. Mapa coroplético de la provincia de Morona Santiago según niveles de segregación medidos por el 

índice de Disimilitud 

 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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2015-2016 el cantón Huamboya presenta un nivel de hipersegregación igual a 63.16%. Sin 

embargo, en el periodo escolar 2017-2018 se obtiene un nivel bajo igual a 18.52%. 

En el periodo escolar 2017-2018 los cantones Morona, Logroño y Taisha presentan valores de alta 

segregación igual a 52.5%, 44.9% y 54.4% respectivamente.  

Finalmente, se presenta el mapa de coropletas de la provincia de Pastaza que ha mostrado tener 

uno de los más altos niveles de segregación. Como se puede observar en el Gráfico. 13, la provincia 

de Pastaza cuenta con cuatro cantones, Arajuno, Pastaza, Mera y Santa Clara. El cantón Santa Clara 

al igual que otros cantones ha sido excluido del cálculo dado a la falta de instituciones educativas 

que imparten 3ro de BGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, los cantones Arajuno y Pastaza, para todos los 

periodos, muestran niveles altos y de hipersegregación. El cantón Pastaza muestra niveles de 

hipersegregación durante todos los periodos escolares analizados. El valor más alto que se obtiene 

para este cantón es un nivel igual a 73.87% en el periodo escolar 2015-2016. Arajuno igual muestra 

niveles de hipersegregación igual a 71.33% en el periodo escolar 2017-2018. Sin embargo, en el 

Gráfico 13. Mapa coroplético de la provincia de Pastaza según niveles de segregación medidos por el índice de 

Disimilitud 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2017-2018 



54 

 

Gráfico 14. Cantones del Ecuador con mayor nivel de segregación entre los periodos escolares 2014-2015 y 

2017-2018 medido a través del índice de Gorard 

periodo escolar 2014-2015 muestra niveles moderados de segregación igual a 33.67%. El cantón 

de Mera ha presentado valores altos de segregación en el periodo escolar 2014-2015. No obstante, 

a partir de este periodo ha mostrado niveles moderados de segregación.  

Índice de Gorard 

Finalmente, se presenta los resultados medidos a nivel cantonal a través del índice de Gorard. De 

igual forma, se resumen a los 5 cantones con mayor segregación para cada periodo escolar desde 

2014-2015 hasta 2017-2018. Posteriormente se presenta la evolución de la segregación de los 

cantones con mayor población según el CENSO de Población y Vivienda del Ecuador realizado en 

el 2010. Y, por último, se presentan los resultados cantonales de las provincias de Pastaza y Morona 

Santiago, las misas que tienen el mayor nivel de segregación socioeconómica medido a través del 

índice de Gorard. 

Como se puede observar en el Gráfico. 14 presentado a continuación las provincias con mayor 

índice de Gorard son similares a las provincias con mayor nivel de segregación medido por el 

índice de Disimilitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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La diferencia radica en que, para cada cantón, el índice de segregación de Gorard tiene un menor 

valor en comparación con el índice de Disimilitud. Un posible motivo detrás de la dinámica de esto 

resultados se debe a la composición del índice de segregación de Gorard. Como se expresó en la 

ecuación N1, el índice de Gorard estima el nivel de segregación considerando la diferencia entre 

la proporción del grupo minoritario y la proporción de todos los miembros del grupo (Gorard, 2000, 

2009; Gorard & Taylor, 2000, 2002). Esta estructura permite que el número de estudiantes 

pertenecientes al grupo minoritario varíe a través del tiempo sin afectar de manera drástica al índice 

de segregación a no ser que existe un cambio estructural fuerte en la composición socioeconómica 

de los estudiantes en las instituciones educativas (Murillo, 2016).  

Un caso que sobresale al analizar las variaciones del índice de Gorard es el alto valor que presenta 

el Cantón de Eloy Alfaro perteneciente a la provincia de Esmeraldas. Para el periodo escolar 2015-

2016, el cantón muestra un nivel de segregación moderado igual a 20.53%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIE ISEC Alto ISEC Bajo Total 

08B00004 3 41 44

08B00006 11 11

08B00021 10 10

08B00034 19 3 22

08B00039 12 12

08H00414 37 1 38

08H00431 71 1 72

08H00437 19 19

08H00440 17 17

08H00461 54 4 58

08H00462 69 69

08H00485 12 12

08H00486 16 16

08H00496 27 27

08H00509 17 17

08H00522 28 28

08H00562 26 26

Total 448 50 498

AMIE ISEC Alto ISEC Bajo Total 

08B00034 28 4 32

08B00039 9 4 13

08B00055 3 1 4

08H00414 44 3 47

08H00431 71 6 77

08H00440 22 3 25

08H00461 49 8 57

08H00462 65 3 68

08H00485 9 3 12

08H00486 18 2 20

08H00496 22 3 25

08H00522 12 2 14

08H00562 18 4 22

Total 370 46 416

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Tabla 2. Número de estudiantes en el grupo mayoritario y minoritario del ISEC según institución educativa 

en el cantón Eloy Alfaro 

2015-2016 2016-2017 
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Sin embargo, para el periodo escolar 2016-2017 el valor llega a niveles de hipersegregación con 

un valor igual a 74.54%. El motivo de esta variación se puede explicar de mejor manera en la 

siguiente tabla que muestra el número de estudiantes en el grupo mayoritario y minoritario según 

su institución educativa. 

Como se puede observar en la Tabla. 2 en el periodo escolar 2015-2016, en promedio existe una 

distribución equitativa de los 46 estudiantes pertenecientes al grupo minoritario en las diferentes 

instituciones pertenecientes al cantón Eloy Alfaro. Sin embargo, al observar el periodo escolar 

2016-2017 se puede observar que, de los 50 estudiantes pertenecientes al grupo minoritario, 41 se 

encuentran concentrados en una sola institución educativa. Como resultado, esta concentración de 

estudiantes en una sola institución genera que tanto el índice de Gorard como el de Disimilitud 

incrementen a valores de hipersegregación y se mantengan así para los siguientes periodos 

escolares.  

A continuación, se presentan los resultados de los cantones que según el CENSO de Población y 

Vivienda del Ecuador realizado en el 2010 tienen la mayor cantidad de ciudadanos. Esto debido a 

que es importante conocer las dinámicas en las ciudades con mayor interacción y concentración de 

todas las clases sociales del país. En este caso, los cantones que se analizan son Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Santo Domingo y Machala. Estos cantones se presentan a continuación con sus respectivos 

índices de Gorard para cada uno de los periodos de tiempo propuestos inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 15. Niveles de segregación de los cinco cantones con mayor población del Ecuador medido a través del 

índice de Gorard 
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Como se puede observar en el Gráfico. 15 los niveles de segregación se mantienen en un nivel de 

segregación moderada con excepción de Quito y Cuenca llegar a niveles de segregación alta en los 

periodos escolares 2014-2015 y 2015-2016. Los dos cantones muestran niveles de segregación 

similares ya que durante el periodo 2014-2015 ambos cantones tienen una segregación igual a 45%. 

De la misma forma, para el periodo 2015-2016 Quito presenta un nivel de segregación igual a 42% 

mientras que Cuenca un nivel igual a 43%. A partir de ese momento ambos cantones muestran 

niveles moderados excepto en el último periodo cuando Cuenca vuelve a mostrar altos niveles de 

segregación un valor igual 42%. 

A su vez, de todos los cantones, Machala, en promedio, muestra los niveles más bajos de 

segregación que ha ido decreciendo desde el primer periodo calculado. A pesar de que en el periodo 

2014-2015 el cantón muestra un nivel de segregación igual a 39%, durante el trascurso de los 

periodos existió un decrecimiento hasta llegar a un valor igual a 28% en el periodo escolar 2017-

2018. El cantón de Santo Domingo de los Tsáchilas muestra una tendencia similar al de Machala 

a pesar de que durante dos periodos mantiene niveles superiores a Machala. Finalmente, el cantón 

Guayaquil muestra niveles constantes durante todos los periodos analizados variando muy poco 

entre 37% y 35%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 16. Mapa coroplético de la provincia de Morona Santiago según niveles de segregación medidos por el 

índice de Gorard 

2017-2018 
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Por último, se presentan los resultados de los cantones de las provincias que han mostrado los 

niveles más altos de segregación, medido por el índice de Gorard. En esta ocasión se presentan los 

resultados de los cantones de la provincia de Morona Santiago y Pastaza. Esto debido a que, en la 

mayoría de los periodos analizados, estas provincias han mostrado altos niveles de segregación.    

Como se puede observar en el Gráfico. 16 los resultados son similares a los resultados obtenidos 

por el índice de Disimilitud. Sin embargo, la segregación no es tan elevada en ciertos periodos 

escolares. Por ejemplo, en el periodo escolar 2014-2015 los cantones de Morona y Sucúa muestran 

niveles moderados de segregación en comparación con el índice de Disimilitud que para ambos 

cantones muestra un nivel alto. Lo mismo ocurre para el periodo 2015-2016, sin embargo, 

únicamente para Sucúa. 

Un caso peculiar es el cantón de Huamboya que tiene mucha variación en el índice de Gorard. Este 

cantón ha mostrado niveles de hipersegregación en el periodo escolar 2015-2016 y de baja 

segregación en el periodo 2017-2018. Un posible motivo por la alta variación de estos resultados 

puede ser por el número bajo de estudiantes que tiene el cantón de Huamboya. Durante los periodos 

el cantón de Huamboya muestra un promedio de 91 estudiantes por cada periodo escolar. El bajo 

número de estudiantes durante cada periodo hace que exista una mayor probabilidad de cambio en 

la composición social de los estudiantes que son promovidos de 2do de BGU. De esta forma, la 

sumatoria de la diferencia entre de proporciones propuestas por el índice de Gorard y Disimilitud 

se pueden ver afectadas.  

Finalmente, el cantón Taisha, al igual que el índice de Disimilitud, muestra altos niveles de 

segregación para cada uno de los periodos analizados. Durante el periodo escolar 2016-2017 Taisha 

muestra un nivel de hipersegregación igual a 63.32%.  

La segunda provincia que se analiza es la provincia de Pastaza que durante todos los periodos 

escolares ha mostrado el nivel más alto de segregación. El mapa de coropletas representando a los 

cantones de la provincia se presenta a continuación: 

Como se puede observar en el Gráfico. 17 el cantón con los niveles más altos de segregación es 

Pastaza. Durante los periodos escolares 2015-2016 y 2017-2018, este cantón muestra un nivel de 

hipersegregación con valores igual a 66.73% y 62.59% respetivamente. A su vez, este cantón 

muestra niveles altos de segregación para los periodos escolares 2014-2015 y 2016-2017. Sin 

embargo, a pesar de no tener valores de hipersegregación durante estos periodos, los niveles de 
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segregación bordean el límite de la hipersegregación. Por ejemplo, durante el periodo escolar 2014-

2015 el nivel de segregación de Pastaza es igual 58.91%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otro cantón que ha mostrado niveles de hipersegregación en la provincia de Pastaza es Arajuno. 

Durante el periodo escolar 2017-2018 este cantón tiene un nivel de hipersegregación igual a 

63.39%. Durante los periodos escolares restantes, este cantón ha mantenido niveles de segregación 

alta y moderada. Finalmente, el cantón Mera durante los periodos presentados ha mostrado niveles 

constantes de segregación moderada con valores fluctuando desde 20.29% y 36.26%. 

 

Conclusiones 

De esta forma se concluye que a nivel nacional Ecuador tiene un valor de segregación 

socioeconómica que varía entre 28.34% y 30.23% para el índice de Gorard. En cambio, para el 

índice de Disimilitud, los indicadores de segregación varían entre 31.52% y 33.55. Estos resultados, 

ubican al Ecuador como un país de segregación moderada tomando en cuenta la clasificación 

propuesta por Massey y Denton (1989).  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Fuente: INEVAL 2014-2018 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 17. Mapa coroplético de la provincia de Pastaza según niveles de segregación medidos por el índice de Gorard 

2017-2018 
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A nivel provincial existió una mayor variación entre los resultados. Para todos los periodos 

escolares analizados la provincia con menor nivel de segregación socioeconómica medido a través 

del índice de Disimilitud es la provincia de Los Ríos. Da la misma forma la provincia con el mayor 

índice de segregación medido a través del índice de Disimilitud es Pastaza. Consecuentemente, 

Pastaza se considera una de las provincias más segregadas del Ecuador según el índice de 

Disimilitud.   

Tomando en cuenta el índice de Gorard la provincia con menor nivel de segregación sigue siendo 

para todos los casos la provincia de Los Ríos, variando entre 16.78% y 20.96%. Esto da a entender 

que existe una segregación baja en la mayoría de los periodos con la excepción del periodo 2016-

2017 donde se observa una segregación moderada de 20.96%. En cambio, la provincia con mayor 

nivel de segregación, al igual que el índice de Disimilitud, es la provincia del Pastaza. El índice en 

este caso varía entre 39.41% y 49.58% los cuales son valores de segregación alta en su mayoría.  

En general, a nivel cantonal la segregación es moderada, sin embargo, Pastaza, en promedio, 

presenta el mayor nivel de segregación medido a través del índice de Disimilitud. El nivel más alto 

alcanzado por este cantón fue un valor de hipersegregación igual a 73.87%. Sin embargo, mientras 

Pastaza fue el cantón que en promedio presentó el mayor nivel de segregación, el cantón de Eloy 

Alfaro mostró el nivel más alto de segregación para los periodos calculados. Durante el periodo 

escolar, 2016-2017 este cantón presentó un nivel de segregación igual a 83.09%.  

Al calcular la segregación utilizando el índice de Gorard se encuentra una tendencia similar. El 

cantón Pastaza, en promedio, sigue siendo el cantón con mayor nivel de segregación mientras que 

Eloy Alfaro el cantón con mayor nivel de segregación registrada. Al analizar con mayor detalle a 

Eloy Alfaro se puede evidenciar que existe una concentración de estudiantes con un ISEC bajo en 

una sola institución educativa durante el periodo escolar 2016-2017. Esto como resultado genera 

que los indicadores de segregación incrementen durante este periodo en comparación con los 

periodos anteriores. 

La variación presenciada en Eloy Alfaro muestra la dinámica de los indicadores de segregación. 

Como se mencionó anteriormente, Eloy Alfaro tiene una población estudiantil baja por lo cual es 

más probable que exista y se detecte una variación en la composición de las aulas de un año a otro, 

en comparación con cantones con un mayor número de estudiantes. En general, cantones con un 

mayor número de estudiantes tienen una estructura clara en la composición de las aulas que cuando 

existe una variación pequeña poco o nada afecta a la variación de la segregación. Esta idea se 
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sustenta con la evolución constante de los cinco cantones con mayor población del Ecuador. Por 

lo tanto, para que exista una variación fuerte en los indicadores de segregación, cantones con una 

población estudiantil grande y con una estructura socioeconómica definida tendrían que realizar un 

cambio significativo en la realidad socioeconómica y distribución de los estudiantes. 

Finalmente, es esencial aclarar que en este capítulo no se ha realizado un análisis de índole causal. 

En este capítulo se ha tomado estudios y se han relacionado teorías que intentan explicar los 

determinantes de la segregación con el fin de explicar las variaciones de los índices de segregación. 

De la misma forma, se ha relacionado con la teoría de los determinantes de la segregación 

socioeconómica que ha sido expuesta en la fundamentación teórica y que será analizada para el 

Ecuador en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Determinantes de la Segregación en el Ecuador  

 

Lamentablemente, para Ecuador no existe literatura que explore los determinantes de la 

segregación socioeconómica en las instituciones escolares. Sin embargo, para este estudio y en 

general, sigue siendo importante determinar las tendencias segregadoras en la educación ya que 

estas pueden dar forma a las oportunidades económicas de los estudiantes en el futuro. Por lo tanto, 

en este capítulo se va a exponer los determinantes de la segregación socioeconómica en el Ecuador 

a través de un análisis teórico. Para ello se utilizará como medidas de análisis los determinantes 

propuestos por Vázquez (2012).  

La propuesta de Vázquez (2012) reduce a los determinantes de la segregación socioeconómica en 

características sociales, económicas y espaciales además de la influencia del sector privado en la 

educación. El análisis teórico se complementa al comparar estos determinantes con la realidad en 

el Ecuador con la finalidad de generar un nuevo aporte a la literatura y despertar interés para futuros 

estudios. 

 

Desigualdad de Ingresos 

Según la literatura disponible, uno de los principales determinantes de la segregación 

socioeconómica en instituciones educativas es la desigualdad, específicamente en ingresos. Los 

ingresos de las personas determinan la residencia de los estudiantes y potencialmente las escuelas 

que asisten desde la infancia (Marcotte & Dalane, 2019). Esto genera una división entre los 

estudiantes ya que niños provenientes de familias con mayores recursos son más probables de 

asistir a escuelas con mayores recursos y con estudiantes con antecedentes familiares similares. De 

la misma forma, estudiantes de bajos recursos asisten a escuelas de bajos recursos con compañeros 

en condiciones similares lo cual genera una brecha de aprendizaje. Las brechas de aprendizaje son 

importantes de determinar ya que son esenciales en establecer las perspectivas individuales y la 

oportunidad de vida de una persona (Brewer & McEwan, 2009). Por ejemplo, un estudio realizado 

por Feinstein (2003), determinó que hijos de padres con bajos recursos económicos que obtuvieron 

puntajes inferiores en una prueba inicial eran poco probables de aumentar su puntaje en una prueba 

futura en comparación a sus similares de padres con mejores recursos económicos. Finalmente, el 

autor concluye que no existen pruebas de que el anterior ejemplo sea reversible en el tiempo. 
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Existen varias razones por la cuales se incrementa la brecha en la educación de niños pobres y 

ricos. Por ejemplo, Yang & Qiu (2016) sustentan que las familias pobres invierten una menor 

cantidad de recursos en la educación, especialmente en educación inicial. Rowe & Perry (2020) 

encontraron que escuelas con un mayor número de estudiantes con alto estatus socioeconómico 

recibían más de cuatro veces en contribuciones monetarias por parte de los padres en comparación 

con escuelas donde la mayoría de los estudiantes son de un estatus socioeconómico bajo. Según 

los autores, este tipo de contribuciones son una forma de desigualdad estructural que 

potencialmente pueden ser vistos como una causa y consecuencia de un sistema educativo 

socialmente segregado. Adicionalmente, existe una literatura extensa que vincula la relación entre 

la brecha de aprendizaje y los puntajes en pruebas con la matriculación preescolar de niños entre 

familias de bajos ingresos y altos ingresos (Meyers, M. K., Rosenbaum, D., Ruhm, C., & 

Waldfogel, J., 2004).   

Evans (2004) argumenta que la pobreza afecta de manera directa al bienestar emocional y físico de 

niños y adolescentes. Específicamente, la razón detrás de esto se debe a una acumulación de riesgos 

ambientales los cuales experimenta a diario un adolescente. En comparación con niños de clase 

media o alta, niños que viven en la pobreza están expuestos a escenarios sociales adversos que 

limitan sus capacidades. En sí, son sujetos a violencia, mayor disidencia familiar y tienen menor 

apoyo social que lleva en general a replicar conductas de pares sin supervisión paternal. Por 

ejemplo, en un estudio realizado por Emery & Laumann-Billings (1998) sustentan que existe una 

mayor probabilidad de sufrir de violencia intrafamiliar en hogares que tienen menores ingresos. De 

la misma forma, Byrne & Taylor (2007) argumentan estudiantes que experimentan violencia 

doméstica tienen una mayor probabilidad de tener un menor logro educativo además de problemas 

de autoestima y de relaciones sociales.  

Adicionalmente, niños en condiciones de pobreza están expuestos a ambientes poco saludables. 

Específicamente:  

 

Evans 2004 

Los niños pobres residen en entornos más contaminados y poco saludables. Respiran aire y beben 

agua que está más contaminada. Sus hogares están más llenos, son más ruidosos y están más 

deteriorados físicamente, y contienen más riesgos de seguridad. Los vecindarios de bajos ingresos 

son más peligrosos, tienen servicios más pobres y están más deteriorados físicamente. Los 
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vecindarios donde viven los niños pobres son más peligrosos (por ejemplo, mayor volumen de 

tráfico, más delincuencia, menos seguridad en el patio de recreo) y es menos probable que 

contengan elementos de la naturaleza. Los niños pobres tienen más probabilidades de asistir a 

escuelas y guarderías que son inadecuados. (p.88) 

 

Finalmente, Black, Devereux & Salvanes (2005) tienen una teoría más generalizada sobre los 

determinantes de las brechas de aprendizaje entre los estudiantes pobre y ricos. Los autores 

argumentan que existen dos razones en específico, la primera siendo la historia de pura selección. 

Esta razón constata que un padre que tiene más educación y una compensación más significativa 

tiene un hijo que también lo hará, cualquiera sea el caso. La segunda razón es una historia de 

causalidad, es decir, el momento que un padre obtiene más educación lo hace un tipo de padre 

diferente. Por lo tanto, el hijo tendrá resultados educativos más altos (p.437).  

Frente a la evidencia recaudada, se puede concluir que existe una brecha de aprendizaje entre 

estudiantes provenientes de familias de bajos y altos recursos. Esto a su vez son brechas que son 

poco probables de disminuir con el paso del tiempo. Existen varias razones por las cuáles se genera 

esta brecha, por ejemplo, una menor inversión por los padres de niños con bajos ingresos. 

Adicionalmente, la pobreza que viven en sí los estudiantes genera una disminución en el bienestar 

emocional de los estudiantes, les expone a un entorno poco constructivo y un ambiente poco 

saludable. Lamentablemente, como resultado se presentan brechas dentro del aprendizaje que se 

pueden evidenciar con una mayor probabilidad de retirarse de la secundaria y con menores 

calificaciones (Brewer & McEwan, 2009). 

Desigualdad en el Ecuador 

Ecuador es un país con alta desigualdad, especialmente en la década de los noventa y a inicios de 

los 2000. Sin embargo, desde entonces la desigualdad, medida a través del índice de Gini, ha 

mostrado una tendencia a la baja (Gachet, Grijalva, Ponce & Rodríguez, 2017; Ponce & Vos, 2012). 

Por ejemplo, se puede evidenciar que existe una disminución de 0.56 a 0.52 desde el 2001 hasta el 

2008 respectivamente.  

Según Ponce & Vos (2012) en la década de los 90 Ecuador evidenció altas tasas de desigualdad 

por ingreso. Esta década se caracterizó por reformas del Consenso de Washington las cuales 

imponían una liberalización en los sectores comerciales y financieros.  Las mismas reforzaron el 

desarrollo de las exportaciones, especialmente de actividades más intensivas en capital. Sin 
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embargo, los efectos de estas políticas se vieron atenuadas por políticas de estabilización que 

apreciaron el sucre, permitieron incrementos en los salarios reales del sector urbano y redujeron la 

inflación. Como resultado, existió un ligero aumento del índice de Gini en la primera mitad de la 

década teniendo un aumento de 0.45 a 0.47 de 1990 a 1996 (p. 1).  

El motivo principal del incremento en la desigualdad tiene que ver con la falla de las reformas de 

mercado en aumentar plazos de empleo en el sector moderno. En su mayoría los empleos creados 

fueron empleos para personal más capacitado. Como resultado, se generó un incremento en el 

sector informal urbano y agrícola para recompensar la falta de empleo en el mercado laboral. Esto 

llevo a que exista un incremento en la brecha entre salarios de trabajadores capacitados y no 

capacitados (Ponce & Vos, 2012). Lo cual fue fortalecida por una falta de cobertura en educación 

y por una paralización de matriculación a nivel primario en la década de los 80 y 90 (Luna, 2014).                                          

Sin embargo, el contexto anterior fue afectado aún más con la crisis financiera, económica y 

política que inició en 1998 (Larrea, 2009). Un mayor impulso por políticas de liberalización 

comercial que fomentaban el crecimiento liderado por exportaciones primarias dejó vulnerable al 

estado ecuatoriano con la caída del precio de petróleo y una serie de shocks externos, como las 

consecuencias económicas y sociales del fenómeno de El Niño, deterioraron las condiciones de 

vida de los ecuatorianos (Ponce & Vos, 2012). Además, dado la desconfianza de los ciudadanos en 

el Sucre y la crisis financiera de los países asiáticos se generó una corrida bancaria que dejó en 

quiebra a la mayoría de los bancos privados del Ecuador (Larrea, 2009). Como resultado, el sucre 

perdió 400% de su valor, la pobreza aumentó de 35% a 68%, el salario real decreció en un 40%, el 

desempleo llegó a 17% de la población económicamente activa, y el índice de Gini incrementó a 

0.59 en el 2001 (Larrea, 2009; Ponce & Vos, 2012). Finalmente, en el 2000 se decretó la 

dolarización sin antes causar la migración de miles de ecuatorianos a Europa y Estados Unidos 

(Ponce & Vos, 2012).  

Según Ponce & Vos (2012) a pesar de la dolarización, Ecuador experimentó una alta inflación, en 

promedio con un incremento anual de 100%. Según los autores, esto se debe principalmente a la 

forma en que se introdujeron las reformas monetarias. Algunas de estas políticas consistían en 

definir una tasa de cambio alta entre los Sucres y el Dólar y subir los precios de la canasta básica 

por falta de denominaciones pequeñas del dólar como monedas de 50 centavos (Vos, 2000). A su 

vez, los salarios reales y la riqueza disminuyeron abruptamente, aumentando aún más la 

desigualdad, ya que las personas de bajos ingresos fueron las más afectadas Ponce & Vos (2012).  
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A pesar de todo, Ponce & Vos (2012) argumentan que la apreciación significativa resultante del 

tipo de cambio y un cambio en los precios del petróleo extranjero y otros productos básicos 

ayudaron a organizar una expansión económica en los años siguientes. El aumento de los ingresos 

fiscales permitió un repunte del gasto público y como resultado, los niveles de empleo y los salarios 

reales aumentaron, incluso para los trabajadores no calificados. Sin embargo, las tendencias hacia 

el sector formal seguían incrementando, generando así una mayor desigualdad en los ingresos. A 

medida que pasaban los años las desigualdades iban disminuyendo de manera ligera sin un sustento 

estructural claro. La razón detrás se debía a que la mayoría de los ingresos no provenían de un 

sector formal fortalecido con trabajadores capacitados si no por transferencias monetarias y 

remesas del exterior (pg. 2).  

En el estudio de Gachet et al. (2017) los autores argumentan que desde el 2007 a 2011 se evidenció 

una mayor disminución en los niveles de desigualdad en el país. Este periodo coincide con el primer 

mandato de Rafael Correa que con altos precios de petróleo promueve políticas redistributivas las 

cuales incluyen aumento de empleo público, aumento de gasto social como educación pública y 

transferencias monetarias condicionales más agresivas. Todas las anteriores aumentan los ingresos 

de las personas a través del tiempo haciendo que la desigualdad en ingresos sea menor (p.861).  

En este caso y en especial durante el periodo 2005- 2013 los precios del petróleo se duplicaron y 

los términos de intercambio crecieron en un 31% permitiendo un incremento en el gasto social para 

generar una reducción en la desigualdad (Gachet et al., 2017). Con un mayor ingreso, se mejoró el 

acceso y la inversión en salud y educación y se generó una mayor participación en los programas 

de trasferencias monetarias. Por ejemplo, el gasto en educación paso de 2.6% del PIB en el 2006 a 

9.3% en el 2011 (Ray & Kozameh, 2012). Adicionalmente, la pobreza y pobreza extrema 

disminuyeron y los indicadores de desigualdad como el coeficiente de Gini cayeron de 0.55 en 

2005 a 0.48 en 2015 (Gachet et al., 2017).  

Sin embargo, a medida que los ingresos se ven afectados los programas que ayudan a disminuir la 

desigualdad también se ven afectados. En octubre de 2014 el precio del petróleo disminuyó a la 

mitad y los ingresos fiscales del Ecuador se vieron perjudicados. Como resultado, el gobierno en 

conjunto con el Ministerio de Finanzas se vio obligado a reducir gastos y optó por buscar 

financiamiento adicional (Gachet et al., 2017). Específicamente, en el 2015 el Ministro de Finanzas 

se vio obligado a reducir el Presupuesto General del Estado en 2, 200 millones de USD. Estos 

recortes se evidenciaron en una reducción de los salarios púbicos, gastos en bienes y servicios 
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además de una reducción de 700 millones de USD en gastos de inversión (Ministerio de Finanzas, 

2015). Consecuentemente, los indicadores macroeconómicos se vieron afectados, específicamente 

los de empleo. Entre diciembre de 2014 y marzo de 2016 el desempleo aumentó de 3.8% a 5.7%, 

el subempleo de 12.9% a 17.1% y el empleo adecuado disminuyó de 49.3% a 40% (INEC, 2019).  

A su vez, los indicadores de pobreza y desigualdad comenzaron a estancarse. Por ejemplo, la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de 2017 muestra que existió un incremento 

en la pobreza del sector rural de 35.3% a 40.9% entre diciembre de 2014 y junio de 2016 (INEC, 

2019). De la misma forma la tasa de pobreza extrema multidimensional para el sector rural 

incrementó de 31.4% a 35.7% entre 2016 y 2017 (INEC, 2019). Adicionalmente, entre diciembre 

de 2014 y marzo 2016 el desempleo incrementó de 3.8% a 5.7% el subempleo incrementó de 12.9% 

a 17.1% y el pleno empleo disminuyó de 49.3% a 40% (INEC, 2019). La pérdida de empleo, el 

aumento del subempleo y el incremento de la pobreza en los sectores más vulnerables generando 

condiciones para un incremento en la desigualdad. Sin embargo, durante junio de 2015 y diciembre 

de 2017 el índice de Gini se mantiene constante, teniendo un leve decrecimiento entre diciembre 

de 2015 y junio de 2016 de 0.476 a 0.465 (INEC, 2019).    

Según Ripley (2019) con la elección de Lenin Moreno como presidente en el 2017, Ecuador 

comenzó a generar políticas de austeridad apoyadas por financiamiento del Fondo Monetario 

Internacional. Estas políticas incluyen reducción del presupuesto y despidos en el sector público, 

reducción de subsidios a combustibles, relajación en regulaciones y una erosión de los derechos de 

los trabajadores. A su vez desde la elección de Moreno los indicadores de pobreza y desigualdad 

se han visto afectados de manera negativa. Por ejemplo, durante el periodo entre diciembre del 

2017 y 2018 la pobreza y pobreza extrema han incrementado de 21.5% a 23.2% y de 7.9% a 8.4% 

respectivamente (INEC, 2019). A su vez, los indicadores de pobreza multidimensional han 

incrementado, por ejemplo, entre 2017 y 2018 el porcentaje de personas que viven en hogares que 

tienen privaciones en al menos la mitad de los indicadores ponderados incrementó de 13.9% a 

16.7% (INEC, 2019). De este, el sector rural ha sido el sector más perjudicado aumentando su 

porcentaje de personas en pobreza multidimensional de 31.4% a 39.9% durante el mismo periodo 

(INEC, 2019). De la misma manera, el coeficiente de Gini ha visto un incremento de 0,459 a 0,469 

entre diciembre de 2017 y 2018, siendo en este caso, el sector urbano el más perjudicado con un 

incremento de 0,435 a 0,452 (INEC, 2019).  
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Segregación Espacial y Residencial 

Según Vázquez (2012), otro determinante de la segregación socioeconómica entre escuelas es la 

segregación espacial o residencial que puede existir dentro de una ciudad. Molina & Osorio (2014) 

definen a la segregación socioespacial como la separación de diferentes grupos poblacionales en el 

espacio. De la misma forma, Orfield (2013) argumenta que existen varios motivos por los cuales 

se puede generar una segregación espacial, entre ellos se considera al ingreso de las personas y su 

raza como los más importantes. Según el autor, desde el ámbito educativo, se ve a la segregación 

espacial como una forma de generar segregación socioeconómica entre las escuelas. Por ejemplo, 

padres con mejores ingresos tienden residir o reubicarse cerca de distritos con mejores escuelas, 

asegurando así que sus hijos tengan la mejor educación (Ehlers, Hafalir, Bumin & Yildirim, 2014). 

Consecuentemente, mientras padres de altos ingresos basen sus elecciones de escuelas en calidad, 

las escuelas tendrán una mayor segregación (Schneider & Buckley, 2002). Esto según los autores 

se debe a que los padres con mayores ingresos van a seguir eligiendo y trasladándose cerca a 

escuelas con una mejor calidad mientras los padres con bajos ingresos se quedan en escuelas con 

una menor calidad.  

Según Brewer & McEwan (2009), las escuelas públicas, en general, dependen de recursos locales 

para invertir en la educación. Por lo tanto, vecindarios pobres pueden exponer a sus residentes a 

recursos académicos inferiores lo cual puede generar problemas que afecten el desarrollo de los 

estudiantes que viven en las zonas más pobres de una ciudad (Murnane & Reardon, 2017). De la 

misma forma, Johnson (2014) piensa que la división inequitativa de recursos entre escuelas y sus 

vecindarios trunca las posibilidades de estudiantes, que históricamente, se han visto 

subrepresentados y a su vez, infunde sentimientos de inferioridad para que sean objetos de un 

tratamiento diferenciado. Políticas de repartición equitativa de recursos son una forma de aliviar 

este tipo de segregación hacia barrios de menores ingresos. Sin embrago, Brewer & McEwan 

(2009), argumentan que esto, en general, no ayuda a igualar la calidad de insumos escolares debido 

a que profesores muestran una preferencia revelada de rechazo por asistir a escuelas en contexto 

de pobreza (p.163).  

Wilson (2012), en su libro “The Truly Disadvantaged” argumenta que los estudiantes de bajos 

recursos que residen en vecindarios pobres se encuentran en una desventaja para escapar de la 

pobreza en comparación con los estudiantes que viven en vecindarios más favorables. Según, 
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Jargowsky (2015) un potencial factor se debe a la creciente desigualdad económica dentro de áreas 

urbanas que genera una mayor estratificación social. Bolt, Phillips & Van Kempen (2010) 

argumentan que la estratificación es causada por un proceso de “guetización” que, en general se 

debe, a una falta de integración tanto social como económica reflejada por desigualdad de 

oportunidades en alojamiento y trabajo. De la misma forma, varios estudios que han relacionado 

el lugar de residencia y el desarrollo de un estudiante concluyen que la pobreza crea un contexto, 

el cual puede afectar el desarrollo y crecimiento de un adolescente (Murry, Berkel, Gaylord-Harden 

& Linder, 2011). Por ejemplo, Leventhal & Brooks-Gunn (2000) argumentan que, durante la 

adolescencia, la residencia en vecindarios con mayor nivel socioeconómico tenía un efecto positivo 

en resultados académicos y preparación escolar.  

Citando a Jencks & Mayer (1990), existen cinco resultados por los cuales se puede determinar el 

efecto de la composición social de vecindarios o escuelas en las oportunidades de los estudiantes. 

El primer resultado es el logro educativo, según los autores los adolescentes que crecen en 

vecindarios con mayores recursos tienen mayor escolaridad en comparación con sus iguales en 

vecindarios con menores recursos. La razón detrás tiene que ver en parte porque estudiantes que 

viven en vecindarios más afluentes son más probables de terminar la secundaria en comparación 

con estudiantes provenientes de vecindarios menos afluentes. Sin embrago, los autores argumentan 

que se sabe si los graduados de secundaria provenientes de vecindario pobres tienen menor o mayor 

probabilidad de asistir a la universidad si crecen en vecindarios ricos. Estudios cuasiexperimentales 

como el Programa de Movilidad Residencial Gautreaux de Chicago contradicen las conclusiones 

anteriores encontrando que el 54% de estudiantes, en condiciones de pobreza, que fueron 

reubicados a los suburbios de Chicago asistieron a la universidad, en comparación con el 21% de 

los estudiantes que no fueron reubicados (Brewer & McEwan, 2009).  

El segundo resultado discutido por Jencks & Mayer (1990) es el de las habilidades cognitivas de 

los estudiantes. En su recopilación de estudios encuentran que al tener un contexto de 

desegregación los resultados son positivos en lectura el primer año, pero para los siguientes años 

ya no existe efecto. Concluyendo de esta manera que existe un efecto corto al tener una interacción 

entre estudiantes de contexto socioeconómicos distintos. El tercer resultado tiene que ver con la 

incidencia en el crimen, a lo que los autores encuentran que independientemente del estado 

socioeconómico de un estudiante, los adolescentes blancos del área de Nashville tenían una mayor 

probabilidad de ser arrestados por delitos graves si asistían a clases en donde la mayoría de sus 



70 

 

compañeros eran provenientes de un vecindario dónde la mayoría estaba en condiciones 

socioeconómicas desfavorables. Según Murry, Berkel, Gaylord-Harden & Linder (2011) la razón 

detrás de esto se debe a que vecindarios pobres que tienen altas tasas de criminalidad, desorden 

social y pobres modelos a seguir presentan un contexto complejo para el desarrollo adecuado de 

un adolescente.  

Otro resultado que se analiza en el trabajo de Jencks & Mayer (1990) para determinar el efecto de 

la composición social de vecindarios o escuelas en las oportunidades de los estudiantes es la 

conducta sexual en la adolescencia. Según Gyan (2013) el embarazo en la adolescencia es más 

prevalente en un contexto de pobreza, debido a que la falta de bienes materiales les obliga a 

mantener relaciones sexuales por dinero o por alimentos. De la misma forma, Carlson, McNulty, 

Bellair, & Watts (2014) encuentran en su estudio que, en vecindarios en desventaja, medido a través 

de concentración de pobreza y desempleo, explica de manera parcial la disparidad entre grupo 

minoritarios y mayoritarios en el comienzo prematura de actividades sexuales.  

El último resultado que sirve para determinar el efecto de la composición social de vecindarios o 

escuelas en las oportunidades de los estudiantes es el éxito en el mercado laboral (Jencks & Mayer, 

1990).  Según los autores al crecer en un vecindario que en donde existe una gran dependencia en 

programas de bienestar, como transferencias monetarias directas, reduce las oportunidades de 

hombre en encontrar trabajos con alta remuneración. Sin embargo, en el estudio publicado por 

Turney, Clampet-Lundquist, Edin, Kling & Duncan (2006) demuestra en un estudio de seis 

ciudades de Estados Unidos que no existe ningún efecto significativo en empleo o ingresos el ser 

reubicado desde un barrio pobre a un barrio en los suburbios de la ciudad. A pesar de aquello, 

Boardman & Saint-Onge (2005) siguen considerando la importancia del contexto de un vecindario, 

tomando especial énfasis en que los resultados en la adolescencia se ven fuertemente influenciados 

por las interacciones con sus pares.  

Como se mencionó anteriormente, los compañeros y las interacciones sociales entre pares tienen 

un papel clave en el desarrollo de los adolescentes en los vecindarios. Brewer & McEwan (2009) 

enfatizan que el medio ambiente social de un vecindario puede formar las expectativas de jóvenes, 

específicamente, en su forma de actuar y en sus expectativas del retorno de la educación. Según 

los autores, adolescentes en vecindarios pobres pueden tener poco contacto con personas con altos 

niveles de educación o tener mucho contacto con personas con baja educación y que ellos perciban 

como exitosos. Según, Boardman & Saint-Onge (2005) la importancia detrás de la participación 
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de las interacciones entre pares se debe a que la adolescencia se caracteriza por ser un período en 

donde existe una creciente importancia de los contextos sociales más allá del hogar. Estos incluyen 

un cambio en la autonomía, distanciándose de las relaciones familiares y acercándose más a 

interacciones institucionales y grupales (p.138). 

Segregación Espacial y Residencial en el Ecuador 

En el Ecuador la segregación espacial y residencial giran en torno a dos dimensionas. La primera 

siendo una segregación dentro de una ciudad, o urbana y la segunda una segregación urbano - rural. 

En el caso urbano, se analizará a la ciudad de Quito y Cuenca, específicamente cómo el crecimiento 

de estas ciudades ha afectado a las dinámicas residenciales de su territorio. Finalmente, se analizará 

la segregación residencial entre la zona rural y urbana del Ecuador, tomando en cuenta la diferencia 

en calidad a los que se exponen varios estudiantes de la zona rural. 

En el 2018 se publica un estudio donde se analiza la evolución de la segregación residencial en 

Quito durante los periodos intercensales de 2001 y 2010. Para el estudio se utilizaron los índices 

de segregación de Disimilitud y Aislamiento para determinar la existencia de segregación 

residencial y su evolución entre los periodos. Para ello, se divide a los jefes de hogar en tres 

categorías, alta, media y baja dependiendo de su educación. Contextualizando a Quito como una 

ciudad que ha presentado divisiones sociales entre el norte y sur de la ciudad el estudio analiza 

como estas dinámicas han evolucionado durante el periodo intercensal (Parrado, 2018).     

Como resultado, se obtiene que el índice de Disimilitud disminuye tanto para el estrato alto y bajo. 

Sin embargo, para el estrato medio existe una variación positiva cerca de 7.1%. Por lo tanto, se 

concluye que existe una menor segregación de personas con altos y bajos recursos mientras que la 

segregación del estrato medio en la ciudad de Quito ha aumentado. Según los autores, este no es 

un problema grave ya que refleja un aspecto positivo del proceso de segregación, como la necesidad 

de representar la identidad social en el espacio. De la misma forma al presentar los resultados del 

índice de Aislamiento se concluye que el estrato bajo es el único estrato en el cual la probabilidad 

de encontrarse con una persona de estrato bajo ha disminuido durante el periodo intercensal 

(Parrado, 2018).  

Tomando en cuenta los resultados anteriores y la variación de los niveles de instrucción en cada 

periodo se puede explicar con mayor profundidad los resultados del índice de Aislamiento. Durante 

el periodo intercensal el porcentaje de personas en la categoría baja disminuyó de 32% a 29% y la 
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de la categoría alta aumentó de 30% a 33%. Estos resultados parecen responder al mayor acceso 

de educación que influye en la movilidad ascendente de los grupos sociales. Por lo cual, al existir 

una menor cantidad de personas en el estrato bajo, también puede existir una menor probabilidad 

de encontrarse con estas (Parrado, 2018). 

Finalmente, Parrado (2018) concluye que existe evidencia empírica para demostrar que la 

concentración de grupos ha disminuido en el periodo intercensal. Según el autor es posibles 

observar que las áreas dentro del cerco perimetral, específicamente la zona norte y centro-sur, 

presentan una lógica donde diferentes grupos de residentes viven en un área reducida compartiendo 

el mismo entorno. En cambio, para las áreas periurbanas como Cumbayá y Nayón, los autores 

concluyen que ha existido un incremento de concentración por partes de personas del estrato alto. 

Como resultado, la concentración de personas de altos sectores de la sociedad disminuye su 

probabilidad de interactuar con personas de otros estratos socioeconómicos (p.85). 

En la ciudad de Cuenca, de igual manera se ha realizado estudios con el fin de medir y cuantificar 

la segregación espacial en la zona urbana. Para aquello se utilizaron los datos obtenidos del Censo 

Poblacional y de Vivienda del 2010, caracterizando a la población en base índice de condiciones 

de vida (ICV). Consecuentemente, se obtuvieron índices de segregación que midieron la 

uniformidad, centralización y exposición de los 4 cuartiles de la distribución del ICV para analizar 

la estructura espacial de la población. Como resultado, se determinó que la ciudad de Cuenca 

presenta segregación espacial para los cuartiles Q1 y Q4. Es decir, de la misma forma que ocurre 

en la ciudad de Quito, existe una concentración de personas con altos condiciones de vida en ciertos 

sectores de la ciudad, en este a lo largo de las márgenes del río Tomebamba. Sin embargo, en este 

caso, el estudio encuentra de la misma forma una concentración de personas con bajos recursos 

económicos que podrían estar asociados a factores como la especulación en la renta y las dinámicas 

migratorias entre la ciudad y el campo (Molina & Osorio, 2014).  

Por lo general, las zonas rurales se ven afectadas por la pobreza lo cual a su vez configura un 

escenario complejo en donde existe una falta de oportunidades de acceso, escasez de programas 

destinados a primera infancia, una distribución de escuelas sin planificación y problemas de 

infraestructura (Itzcovich, 2010). En el Ecuador, durante los último tres años, la pobreza en el 

sector rural se ha mantenido alta teniendo poca variación. Desde diciembre de 2015 la pobreza en 

el sector rural se ha mantenido cerca del 40% de la población (INEC, 2019). Durante el mismo 

periodo, la pobreza extrema se ha mantenido constante cerca del 17%. Adicionalmente, entre 
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septiembre de 2018 y 2019 un total 29,945 personas en la población económicamente activa del 

sector rural han pasado al desempleo, deteriorando de esta forma las condiciones de vida de las 

personas (INEC, 2019). La Encuesta de Ingresos y Gastos muestra que el ingreso promedio 

mensual en el sector urbano es igual a 1,046.3$ mientras que el sector rural únicamente tiene un 

ingreso promedio de 567.1$ al mes (INEC, 2013). Como resultado, el gasto en educación es menor 

llegando apenas a 2% (en comparación del 5% en el sector urbano) debido a que las personas en el 

sector rural priorizan usar la mayoría de sus ingresos para gastos en alimentación (INEC, 2013). 

Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas poco favorables el acceso a educación medido 

a través de la matriculación neta ha aumentado durante la última década para el sector rural. Desde 

2006 a 2017 la tasa neta de matriculación para la Educación General Básica (EGB) ha aumentado 

de 88.22% a 94.61%. La misma lógica es más evidente para el BGU que en el 2006 tenía una tasa 

neta de matriculación igual a 31.67% y en el 2017 tiene una tasa igual 61.79%. Al comparar estas 

tasas con las tasas del sector urbano se puede evidenciar una reducción en la brecha de 

matriculación escolar entre los dos sectores. Por ejemplo, en 2006 la tasa neta de matriculación en 

el BGU del sector urbano fue de 57.43%, comparando con la tasa del sector rural existe una 

diferencia de 25.76 puntos porcentuales. En cambio, en el 2017 la tasa del sector urbano fue de 

75.98%, y la diferencia con respecto al sector rural únicamente era igual 14.19 puntos porcentuales. 

Consecuentemente, el incremento en matriculación escolar del sector rural ha disminuido la brecha 

en tasas de matriculación a la educación entre el sector rural y urbano tanto para el BGU y EGB 

(INEVAL, 2018). 

Según, Contreras (2015) la razón por la cual la matriculación escolar ha aumentado en el sector 

rural se debe a la inversión del gobierno ecuatoriano. El gobierno del Ecuador ha eliminado barreras 

educativas económicas a través de programas de textos y uniformes gratuitos, y la eliminación de 

cobros adicionales. Adicionalmente, el incremento y la formación de los docentes y la ampliación 

de cobertura generado por proyectos de infraestructura han incrementado la matriculación escolar 

en el sector rural. De la misma forma, la eliminación del bono matrícula y el programa de 

Alimentación Escolar fueron incentivos para aumentar la tasa de matriculación en el sector rural 

que fueron planteados en el Plan Decenal de Educación 2006-2015 (UNESCO, 2006).  

A la par, las diferencias en resultados académicos entre los dos sectores en el Ecuador son mínimas. 

Por ejemplo, en el Ecuador el proyecto SER Estudiante, ejecutado por el INEVAL, consiste en 

evaluaciones anuales a una muestra de estudiantes de cuarto, séptimo y décimo de Educación 
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General Básica (EGB) con el fin de conocer el nivel de logro alcanzado en la educación. Para ello 

se evalúa cuatro materias, Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura y Ciencias 

Sociales y se obtiene un puntaje general. Este proyecto se ha ejecutado desde el periodo escolar 

2013-2014 y ha servido como un insumo para el análisis de los resultados académicos en el Ecuador 

(INEVAL, 2020). Por lo tanto, para observar las diferencias en resultados académicos del sector 

rural y urbano se realizó el Gráfico. 18. Adicionalmente, para determinar si los contrastes 

encontradas en esta muestra son confiables se realizó un t-test con el fin de determinar si las 

diferencias en medias de los dos sectores son estadísticamente significativas.  

Como se puede observar en el Gráfico. 18 las notas promedio del sector urbano son mayores a las 

notas promedio del sector rural durante todos los periodos analizados. La mayor diferencia entre 

promedios encontrada fue en el periodo escolar 2017-2018, donde existe una diferencia de 13 

puntos. Sin embargo, la escala de puntuación propuesta por el INEVAL que va de 400 a 1000, hace 

que una diferencia de 13 puntos sea relativamente pequeña. Igualmente, estas diferencias 

únicamente son estadísticamente significativas, a un nivel de confianza de 95% para los periodos 

escolares 2015-2016 y 2016-2017.  

 

 Fuente: INEVAL 2020 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 18. Notas Promedio de la Prueba SER Estudiante Rendido por Alumnos de 10mo de EGB Durante los 

Periodos Escolares 2013-2014 y 2017-2018 
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En resumen, en el Ecuador la segregación espacial y residencial giran en torno a dos dimensiones. 

La primera dimensión es una segregación urbana que se presenta dentro de una ciudad. Por 

ejemplo, el estudio de Parrado (2018) demuestra que la concentración de grupos con bajos y altos 

recursos ha disminuido durante el periodo intercensal. No obstante, en el estudio de la ciudad de 

Cuenca realizado por Molina & Osorio (2014) se concluye que en el periodo analizado existe una 

concentración de individuos pertenecientes al Q1 y Q2 de la ECV en ciertos sectores de la ciudad. 

Si bien los estudios presentados anteriormente no son una representación completa del Ecuador, sí 

demuestran las dinámicas socio espaciales en dos de las ciudades más pobladas del Ecuador.    

 

Participación de las Escuelas Privadas 

Finalmente, un último determinante de la segregación socioeconómica es la participación del sector 

privado y la influencia que tiene en las elecciones de los padres (Vázquez, 2012). Por ejemplo, 

Marcotte & Dalane (2019), explican que el ingreso de estudiantes a escuelas charter y su 

crecimiento son clave para el incremento de la segregación socioeconómica en los Estados Unidos. 

En su análisis, estiman que un incremento en una desviación estándar de la tasa de ingreso a 

escuelas charter incrementa el índice de disimilitud en 6% de una desviación estándar. 

Adicionalmente, encuentran que la inserción de una escuela charter a un distrito incrementa la 

segregación 10% en promedio.  Según los autores, esto sugiere que el efecto de la segregación 

puede ser generado tanto por un cambio cultural como por la distribución de los alumnos. En 

general, la inserción de una escuela charter puede concientizar sobre la posibilidad de que los 

estudiantes asistan a escuelas privadas (p.9).  

Como resultado, Marcotte & Dalane (2019) concluyen, en base al estudio de Fiel (2015), que la 

segregación socioeconómica, generada por tener como opción una escuela chárter, no es solo un 

artefacto que diferencia el estatus socioeconómico a distintos grupos como consecuencia de una 

mejor información o gusto si no que es una consecuencia de la competencia en un contexto donde 

existen fuertes distinciones grupales. Es decir, en cuanto las distinciones de ingresos familiares 

sean visibles, las familias de mayores ingresos normalmente optan por mantener a sus hijos en 

escuelas separadas de los demás grupos (p.9). 

De la misma forma, Dee & Fu (2004) argumentan que la expansión de escuelas charter pueden 

generar segregación entre estudiantes y a su vez reducir los recursos por alumno disponibles para 



76 

 

las escuelas públicas convencionales. Monarrez, Kisida & Chingos (2019) encuentran que al 

mantener constante el número de estudiantes, las escuelas charter y privadas tienden a tener una 

mayor contribución a la segregación en comparación a escuelas públicas tradicionales. 

Adicionalmente, Murnane & Reardon (2017), en su revisión de las tendencias de admisión a 

escuelas privadas desde 1968 a 2013, encuentran dos tendencias notables. Primero, la tasa de 

matriculación a escuelas privadas por parte de familias de ingresos medios tuvo un decrecimiento 

considerable durante el periodo del estudio. En segundo lugar, existen divergencias en las 

tendencias de inscripción por etnia y región del país. Esto como resultado, no solo puede generar 

un sistema segregado por características socioeconómicos, sino que también crea una tendencia de 

segregación racial ya que excluye a grupos vulnerables en particular de la asistencia a este tipo de 

escuelas.  

Escuelas Privadas en el Ecuador  

Otro factor que puede influir en la segregación socioeconómica de los estudiantes es la 

participación de las instituciones privadas (Vázquez, 2012). En el estudio realizado por Marcotte 

& Dalane (2019) se concluyó que en Estados Unidos a medida que aumenta la participación de 

escuelas privadas y charter en un sistema educativo también aumenta la segregación 

socioeconómica medida por el índice de Disimilitud. Por lo tanto, en esta sección se expone la 

participación y dinámica de las instituciones particulares en el Ecuador como un posible 

determinante de la segregación socioeconómica del país y con el fin de generar interés para estudios 

futuros que exponga relaciones causales entre estas dos variables. 

En el Ecuador, las instituciones educativas pueden ser clasificadas como públicas, municipales, 

fiscomisionales y particulares. La escuelas públicas y municipales tienen un presupuesto que es 

financiado al 100% por parte del Estado. De la misma forma, las instituciones fiscomisionales 

cuentan con un financiamiento total o parcial del Estado que depende de la condición de gratuidad. 

En cambio, las instituciones particulares obtienen su financiamiento a través de pensiones y 

matriculas que se cobran a los estudiantes (INEVAL, 2018). Durante los periodos escolares 2014-

2015 a 2017-2018 existió una reducción de instituciones particulares de 4,499 a 3,100. Sin 

embargo, esta tendencia a la baja se refleja ya que a nivel general ha existido una reducción de 

instituciones educativas. Por ejemplo, desde a inicios del periodo escolar 2014-2015 existieron un 

total de 21, 841 instituciones educativas a nivel nacional, sin embargo, para el inicio del periodo 

escolar 2017-2018 únicamente existieron un total de 16, 088 instituciones educativas, teniendo una 
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fuerte reducción para el periodo escolar 2015-2016. En el transcurso de este periodo existió una 

reducción de alrededor de 4,000 instituciones educativas (MINEDUC, 2020).   

El motivo principal de la reducción en la oferta académica tanto pública como privada durante este 

periodo y desde 2012 se debe al reordenamiento de la oferta educativa (MINEDUC, 2015). Según 

el Ministerio de Educación (2015) este proceso de planificación tuvo como objetivo reestructurar 

las instituciones que se encuentran en funcionamiento, tomando en cuenta las necesidades de cada 

territorio. Según el MINEDUC (2012), para el reordenamiento de la oferta académica se proponía 

identificar en el territorio a ciertos establecimientos educativos que tengan características 

específicas como, por ejemplo, atención a un significativo número de estudiantes del territorio, 

ubicación geográfica que facilite el acceso de la población al establecimiento y espacio físico que 

permita una expansión de su oferta educativa. Por lo tanto, durante este proceso, varias escuelas, 

especialmente escuelas rurales, fueron cerrada por no cumplir con estos criterios (MINEDUC, 

2015).   

A pesar de aquello, y de acuerdo con las estadísticas administrativas del Ministerio de Educación 

(2020) se puede observar que la participación de las instituciones particulares se mantiene 

constantes durante los periodos escolares 2014-2015 y 2017-2018.    

 

 

   

Fuente: MINEDUC 2020 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 19.  Participación en Oferta Académica de Instituciones Educativas por Tipo de 

Financiamiento Durante el Periodo 2014-2018 
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Específicamente, se puede observar en el Gráfico. 19 que la participación de las instituciones 

particulares en la oferta académica ha variado poco, moviéndose entre 20% y 18%. No obstante, 

al analizar datos de la base Ser Bachiller para el periodo escolar 2017-2018 se puede observar que 

el porcentaje de estudiantes inscritos en instituciones educativas particulares varía según el quintil 

de la distribución del ISEC.  

En el Gráfico. 20 se puede observar el porcentaje de estudiantes inscritos en instituciones públicas, 

privadas y mixtas según el quintil de ingreso durante el periodo escolar 2017-2018. Estos datos 

muestran que al pasar a quintiles superiores el porcentaje de estudiantes que asisten a instituciones 

privadas incrementa. Por ejemplo, en el primer quintil de la distribución del ISEC, únicamente el 

7% de estudiantes asisten a escuelas privadas y el 84% asisten a escuelas públicas. 

 

En cambio, en el último quintil de la distribución, el 42% de estudiantes asisten a instituciones 

privadas y únicamente el 47% asisten a instituciones públicas. Por lo tanto, los datos indican que 

al incrementar los ingresos de las personas también aumenta su preferencia por las instituciones 

privadas. Esta dinámica puede separar a los estudiantes con mayores recursos económicos, 

concentrándolos en escuelas privadas en las cuales existe poca presencia de estudiantes con 

menores recursos económicos. Esto a su vez, puede generar una posible segregación por nivel 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 20.  Porcentaje de Estudiantes Inscritos en Instituciones Públicas, Privadas y Mixtas Según 

el Quintil de Ingreso Durante el Periodo Escolar 2017-2018 
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socioeconómico ya que estudiantes de un alto estatus socioeconómico se ven separados de 

estudiantes con un menor estatus socioeconómico. 

Sin embargo, según Vázquez (2012) la existencia de una oferta privada por sí sola no constituye 

una fuente potencial de segregación por nivel socioeconómico a menos que las escuelas privadas 

ofrezcan algo que las públicas no puedan o se les dificulte ofertar. De la misma forma, el autor 

argumenta que, si los padres eligen las escuelas en base al producto que pueden recibir de una FPE, 

(en la cual influyen en parte los habilidades y características de los estudiantes y en parte los 

insumos escolares) entonces, lo que ofrezcan las instituciones tiene un papel importante en la 

elección para sus hijos. En este sentido, si las instituciones privadas ofrecen una mejor calidad de 

educación comprobada a través de mejores resultados académicos y mejores insumos educativos, 

existirá un gran número de padres que desean inscribir a sus hijos en estas (asumiendo que los 

padres desean lo mejor para sus hijos). Sin embargo, si el acceso a estas instituciones está ligada a 

la capacidad de pago de los padres, la gran mayoría de sectores con menor capacidad de pago 

quedarán excluidos debido a su restricción presupuestaria generando así una separación entre 

estudiantes de bajos recursos y altos recursos, lo cual a su vez puede generar un ambiente para la 

segregación socioeconómica (p.16).  

 

Conclusiones 

En base a la propuesta de Vázquez (2012) se concluye que los determinantes de la segregación 

socioeconómica en tres dimensiones. La primera dimensión es la desigualdad que, frente a la 

evidencia recaudada, se puede concluir que existe una brecha de aprendizaje entre estudiantes de 

altos y bajos recursos. Esto a su vez son brechas que son poco probables de disminuir con el paso 

del tiempo. En el Ecuador, la desigualdad ha ido variando desde los años noventa dependiendo de 

los precios de las materias primas, en especial del petróleo. Sin embargo, durante los últimos años 

nuevamente ha incrementado la desigualdad por lo cual podría ser un posible determinante 

estructural de la segregación de estudiantes en unidades educativas del Ecuador.  

La segunda dimensión, que según Vásquez (2012) puede determinar la segregación en instituciones 

educativas, es la socioespacial. Como se mencionó a través de este capítulo, los compañeros y las 

interacciones sociales entre pares tienen un papel clave en el desarrollo de los adolescentes en los 

vecindarios. Brewer & McEwan (2009) enfatizan que el medio ambiente social de un vecindario 
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puede formar las expectativas de jóvenes, específicamente, en su forma de actuar y en sus 

expectativas del retorno de la educación. Según los autores, adolescentes en vecindarios pobres 

pueden tener poco contacto con personas con altos niveles de educación o tener mucho contacto 

con personas con baja educación y que ellos perciban como exitosos.  

En el Ecuador, la segregación espacial y residencial giran en torno a dos dimensionas. La primera 

siendo una segregación dentro de una ciudad, o urbana que según el estudio de Parrado (2018) 

demuestra que la concentración de grupos con bajos y altos recursos ha disminuido durante el 

periodo intercensal. No obstante, en el estudio de la ciudad de Cuenca realizado por Molina & 

Osorio (2014) se concluye que en el periodo analizado existe una concentración de individuos 

pertenecientes al Q1 y Q2 de la ECV en ciertos sectores de la ciudad.  

La segunda dimensión en cambio es una segregación urbano-rural que, en base a estudios 

realizados en Latinoamérica, ha visto que el sector rural has sido caracterizado por altos niveles de 

escasez y falta de acceso a necesidades básicas. Sin embargo, a pesar de que en el Ecuador los 

indicadores económicos y de pobreza sigan esta tendencia, la inversión en educación por parte del 

gobierno ha logrado aumentar el acceso y la matriculación de estudiantes en el sector rural. Como 

resultado, existe poca diferencia en los resultados académicos obtenidos por estudiantes del sector 

rural y sector urbano en las pruebas SER Estudiante.  

La última dimensión propuesta por Vásquez (2012) es la participación de las instituciones privadas 

en la oferta académica. Marcotte & Dalane (2019) concluyen, que la segregación socioeconómica, 

generada por tener como opción una escuela privada es un artefacto que diferencia el estatus 

socioeconómico a distintos grupos y es una consecuencia de la competencia en un contexto donde 

existen fuertes distinciones grupales.  

En el Ecuador la participación del sector privado en la educación se ha mantenido constante durante 

estos años a pesar de existir una reducción en la oferta debido al reordenamiento de la oferta 

educativa (MINEDUC, 2015). A su vez el SER Bachiller, pone en evidencia que existe una mayor 

proporción de estudiantes asistiendo a escuelas privadas a medida que aumenta su ISEC. Esto 

puede generar una posible segregación por nivel socioeconómico ya que estudiantes de un alto 

estatus socioeconómico se ven separados de estudiantes con un menor estatus socioeconómico. Sin 

embargo, según Vázquez (2012) la existencia de una oferta privada por sí sola no constituye una 

fuente potencial de segregación por nivel socioeconómico a menos que las escuelas privadas 

ofrezcan algo que las públicas no puedan o se les dificulte ofertar. 
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Capítulo 3. Descripción de la Base de Datos SER Bachiller 

Dado que la finalidad de este estudio es determinar la relación de la segregación socioeconómica 

en el desempeño académico de los estudiantes de 3ro de BGU a través de una FPE es importante 

primero presentar una breve descripción de la base de datos y variables que se utilizarán. Por lo 

tanto, en este capítulo primero se presenta una descripción de las bases de datos que se utilizó. Y, 

posteriormente, se presentan estadísticas descriptivas para observar el comportamiento de las 

variables que se utilizarán en el modelo para estimar la FPE. Dada la extensión del trabajo, se va a 

hacer énfasis principalmente en las estadísticas descriptivas del periodo escolar 2017-2018, las 

estadísticas descriptivas de los demás periodos escolares son cualitativamente similares.  

 

Especificaciones de la Base de Datos SER Bachiller  

Descripción de la Base de Datos 

Para construir una FPE y determinar la relación de la segregación en el desempeño académico se 

utilizó las bases de datos SER Bachiller desarrollada por parte del INEVAL para los periodos 

escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. Esta base se construye y publica de 

forma anual a partir del Examen Nacional SER Bachiller rendido por todos los estudiantes de 3ro 

de BGU. Este examen explora las destrezas con criterio de desempeño que deben alcanzar los 

estudiantes al terminar el bachillerato. El examen, se elabora a partir de los estándares de 

aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación e INEVAL y está compuesta por un 

dominio matemático, lingüístico, científico y social. Además del examen, se publican los 

resultados de encuestas de factores asociados realizados a estudiantes, padres de familia, docentes 

e instituciones con la finalidad de contextualizar las características del entorno del estudiante y 

cómo esto impacta en su desempeño académico (INEVAL, 2017). 

A partir del periodo escolar 2016-2017 el examen SER Bachiller experimenta ciertos cambios. Por 

ejemplo, a partir de este periodo los estudiantes de 3ro de BGU rinden una nueva evaluación que 

no solo determina la nota de grado del estudiante, pero además sirve para acceder a la educación 

superior del Ecuador.  En sí, la calificación de este examen aporta el 30% de la nota de grado del 

estudiante y es transformado en puntaje ajustado de 400 a 1000 para el acceso a la educación 

superior. Adicionalmente, hasta este periodo existían cuatro componentes a la encuesta de factores 

asociados, un componente de las características de los estudiantes, uno de los padres de familia, 
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otro de las instituciones escolares y otro de los docentes. Sin embargo, a partir de este periodo 

únicamente existe una encuesta de factores asociados para los estudiantes y su familia, excluyendo 

características de la institución educativa (INEVAL, 2017). 

Especificación de las Variables Utilizadas en la FPE  

Durante el periodo escolar 2017-2018 existió una población total de 294,579 estudiantes de 3ro de 

BGU que participaron del proceso SER Bachiller.  De estos, 3,739 se ausentaron de la evaluación, 

293, 569 contestaron la encuesta de factores asociados y 164 cometieron deshonestidad académica 

durante la evaluación por lo cual no serán tomados en cuenta en este análisis. Los estudiantes 

participantes pertenecieron a una de las 3,557 instituciones que formaron parte del proceso de 

evaluación.  

En base a la teoría de la FPE y de la información proporcionada por el INEVAL se procede a dividir 

a las variables obtenidas a partir de la evaluación SER Bachiller en cuatro conjuntos divididos de 

la siguiente manera, i) características escolares y de los profesores (Q), ii) características de los 

estudiantes (C), iii) características del hogar que afectan al aprendizaje (H) y iv) insumos escolares 

que contribuyen el hogar (I). Estos conjuntos representan los insumos para la educación y 

constituyen un primer componente (variables independientes) de la FPE que determinará la 

relación de la segregación socioeconómica en el desempeño académico. El segundo componente 

(variable dependiente) tiene que ver con el resultado de los procesos educativos por lo cual, en este 

caso, se utilizaron las notas de Matemáticas y Lengua y Literatura como medida del desempeño 

académico de los estudiantes de 3ro de BGU. Estas variables pueden ser observadas con mayor 

detalle a continuación en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Variables Utilizadas en la FPE 

Componente de la 

FPE 
Variable  Codificación Tipo de Variable  

Variable Dependiente 

 Calificaciones Calificación estandarizada de Matemáticas z2mate Cuantitativa  

  Calificación estandarizada de Lengua y Literatura Z2lengua Cuantitativa  

Variables Independientes 

Índice de Segregación  Índice de segregación de Gorard según el cantón de residencia gorard Cuantitativa  

Características 

escolares y de los 

profesores (Q) 

¿Hay algunos de estos servicios en la institución educativa? 

Agua potable o entubada 
aguiaba Categórica Binaria 

¿Hay algunos de estos servicios en la institución educativa? 

Recolección de basura 
basiaba Categórica Binaria 
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¿Hay algunos de estos servicios en la institución educativa? 

Baños en buen estado 
bbesaba Categórica Binaria 

Marque las instalaciones con las que cuenta la institución 
educativa: Biblioteca 

biblaba Categórica Binaria 

¿Hay algunos de estos servicios en la institución educativa? 
Conexión a Internet 

eqinaba Categórica Binaria 

Marque las instalaciones con las que cuenta la institución 

educativa: Laboratorio(s) de ciencias 
labcaba Categórica Binaria 

¿Hay algunos de estos servicios en la institución educativa? Luz 

eléctrica 
luziaba Categórica Binaria 

Marque el equipamiento con el que cuentan las aulas: Mesa y 

silla o pupitre para cada estudiante 
mesiaba Categórica Ordinal 

Marque las instalaciones con las que cuenta la institución 

educativa: Sala de computación 
slxzaba  Categórica Binaria 

Tipo de financiamiento de la institución educativa financiamiento Categórica Nominal  

En el último mes, ¿Alguien en tu clase fue insultado o 
amenazado por otro estudiante? 

amocbbe Categórica Binaria 

Área  tp_area Categórica Binaria 

¿Algunas de estas cosas te pasan o pasaban en el colegio? Han 

existido robos dentro mi aula 
roalbbe Categórica Ordinal 

Características de los 

estudiantes (C) 

¿Eres hombre o mujer? tp_sexo Categórica Binaria 

¿Cómo te identificas según tu cultura y costumbres?  etnibbe Categórica Nominal  

Si trabajas, ¿cuándo trabajas? ctracbe Categórica Nominal  

¿Tienes hijos? nhijabe Categórica Binaria 

Características del 

hogar que afectan al 

aprendizaje (H)  

¿Hay algunos de estos bienes o servicios en tu hogar? Señala 

todos los que aplican Agua potable o entubada 
aguaabe Categórica Binaria 

¿Hay algunos de estos bienes o servicios en tu hogar? Señala 

todos los que aplican Lavadora de ropa 
clavabe Categórica Binaria 

¿Hay algunos de estos servicios en tu hogar? Luz eléctrica luzeabe Categórica Binaria 

De los siguientes bienes, ¿Cuántos hay en tu hogar? Baños nbanabe Categórica Ordinal 

De los siguientes bienes, ¿Cuántos hay en tu hogar? 

Automóviles 
ncarabe Categórica Ordinal 

De los siguientes bienes, ¿cuántos hay en funcionamiento en tu 

hogar? Televisores 
nmtvabe Categórica Ordinal 

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado tu 

madre? 
niembbe Categórica Ordinal 

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado tu 

padre? 
niepbbe Categórica Ordinal 

¿Hay algunos de estos bienes o servicios en tu hogar? Señala 

todos los que aplican Teléfono fijo 
telfabe Categórica Binaria 

¿Hay algunos de estos bienes o servicios en tu hogar? Señala 

todos los que aplican Televisión por cable o satelital 
tvstabe Categórica Binaria 

Quintil de la distribución del ISEC al que pertenece el 

estudiante 
quintil Categórica Ordinal 

Insumos escolares 

que contribuyen el 

hogar (I) 

¿Hay algunos de estos bienes o servicios en tu hogar? Señala 

todos los que aplican Diccionarios 
diccabe Categórica Binaria 

¿Cuántos libros hay en tu hogar? Incluye todos los tipos de 

libros: de poesía, novelas, diccionarios, textos escolares, etc.  
nlibcbe Categórica Ordinal 

¿Hay algunos de estos bienes o servicios en tu hogar? Señala 

todos los que aplican Conexión a internet 
inteabe Categórica Binaria 

 Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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Como se había mencionado en la sección anterior, a partir del periodo escolar 2016-2017 el examen 

SER Bachiller deja de recuperar datos acerca de los factores asociados de las instituciones. Sin 

embargo, es importante conocer la relación que tienen estas variables dentro de la FPE. Por lo 

tanto, con la finalidad de incorporar el conjunto escolar al análisis de la relación entre la 

segregación socioeconómica y desempeño académico, y tomando en cuenta la baja probabilidad 

de que estas variables varíen en el tiempo dado que contemplan la estructura física de la institución, 

se utilizaron las variables institucionales más recientes y se les emparejó a la institución 

correspondiente de cada estudiante para cada uno de los periodos escolares.   

 

Análisis Descriptivo de las Variables de la FPE 

En las secciones a continuación, se presentarán un resumen descriptivo de las variables que se 

utilizarán en la FPE. En este análisis se presentarán el estado de las variables dependientes e 

independientes con la finalidad de caracterizar el comportamiento de estas.   

Análisis de Variable Dependiente de la FPE 

En el Gráfico 21 se puede evidenciar la distribución de las calificaciones de matemáticas y lengua 

y literatura de los estudiantes de 3ro de BGU. Para matemáticas los estudiantes de 3ro de BGU en 

promedio obtuvieron una nota de 7.47 mientras que en lengua y literatura la nota promedio fue de 

7.81 con una desviación estándar de 1 punto para cada materia.   

 

 

 

Gráfico 21. Distribución de las calificaciones de matemáticas y lengua y literatura de los estudiantes 

de 3ro de BGU 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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A continuación, en el Gráfico 22 se presenta una desagregación de las calificaciones de los 

estudiantes por tipo de financiamiento de institución educativa. En este caso, las instituciones están 

clasificadas en tres tipos i) públicas dado que son financiadas por el gobierno, ii) privadas que 

cuentas con su propio financiamiento y iii) mixtas que son financiadas en parte por el gobierno.   

 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, existe un promedio mayor tanto en matemáticas 

como lengua y literatura en instituciones privadas. Específicamente, existe una diferencia de 0.57 

puntos en matemáticas, mientras que la diferencia en los promedios de lengua y literatura son de 

0.55 entre instituciones privadas y públicas.  

Finalmente, en el Gráfico 23 se puede observar un diagrama de caja en dónde se muestra la 

distribución de las calificaciones de los estudiantes de 3ro de BGU. En este caso se puede observar 

que el 50% de las calificaciones en matemáticas se encuentran entre 6.79 y 8.15 con una mediana 

de 7.35. Mientras que el 50% de las calificaciones de lengua y literatura se encuentran entre 6. 57 

y 8.5 con una media igual a 7.69. Adicionalmente, existen valores extremos en las dos materias 

que se deben a calificaciones de estudiantes que incurrieron en deshonestidad académica.  

7,33

7,68

7,90

8,23

7,60

7,90

P R O M E D I O  E N  M A T E M Á T I C A S P R O M E D I O  E N  L E N G U A  Y  L I T E R A T U R A

Público Privado Mixto

Gráfico 22. Promedio de calificaciones de estudiantes de 3ro de BGU por tipo de 

financiamiento de la institución 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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Análisis de Variables Independientes de la FPE 

1. Características escolares y de los profesores (Q) 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, existe un cambio en la estructura del examen SER 

Bachiller desde el periodo escolar 2016-2017. Por lo tanto, las estadísticas descriptivas de este 

conjunto de la FPE se presentan en base a las modificaciones planteadas anteriormente. Las 

primeras variables que se analizan se presentan a continuación en el Gráfico 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 23. Diagrama de caja de las calificaciones de matemáticas y lengua y 

literatura de los estudiantes de 3ro de BGU 

72,35%

19,31%

8,34%

Tipo de Financiamiento 

Público Privado Mixto

72,35%

19,31%

Área

Urbano Rural

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 24. Porcentaje de Estudiantes Por Tipo de Financiamiento y Área de Institución 
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Como se puede observar en el gráfico anterior las instituciones educativas que ofertan 3ro BGU se 

dividen en público, privado y mixto según su tipo de financiamiento y en urbano y rural según su 

área de ubicación. Consecuentemente, la mayoría de los estudiantes que rindieron la prueba SER 

Bachiller asistieron a una institución pública y en el sector urbano.  

A continuación, en el Gráfico 25 se presenta la disponibilidad de infraestructura de las 

instituciones educativas. En este caso, el 100% de estudiantes asistieron a clases en una institución 

que cuenta con electricidad y un 97% con disponibilidad de agua potable. Adicionalmente, el 95% 

de los estudiantes asistieron a una institución que cuenta con conexión a internet y 94% con una 

sala de computación. No obstante, únicamente el 69% de estudiantes asistieron a una institución 

que contaba con un laboratorio de ciencias y un 71% con una biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se expone la disponibilidad de sillas y mesas o pupitres para cada estudiante 

de la institución educativa. Esta variable se dividió en cuatro de la siguiente manera, i) sí, en todas 

las aulas existen pupitres o sillas y mesas, ii) sí, en la mayoría de las aulas, iii) solo en algunas aulas 

y iv) no existen para todos los estudiantes.  

Por lo tanto, como se puede observar en el Gráfico 26 211,957 estudiantes de 3ro de BGU 

asistieron a una institución que tenía pupitres para cada estudiante en cada aula. Al contrario, 517 

31%

29%
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4%
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A G U A  P O T A B L E

L U Z  E L É C T R I C A

No Sí
Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 25. Infraestructura de las Instituciones Educativas 
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estudiantes asistieron a una institución en la cual no todos contaban con un pupitre o silla dentro 

de su aula. En proporciones, los 211,957 estudiantes que contaban con un pupitre son el 91.66% y 

solo 0.23% de los estudiantes que rindieron la prueba SER Bachiller en el periodo escolar 2017-

2018 no contaban con esta acomodación dentro de su aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en el último gráfico de esta sección se analiza la seguridad que sienten los estudiantes 

dentro de su institución. Específicamente, se analiza las frecuencias con la cual los estudiantes de 

3ro de BGU se han sentido amenazados por algún compañero y adicionalmente con qué frecuencia 

han experimentado algún tipo de robo dentro de su aula.  

Como se puede observar en el Gráfico 27 el 93% de estudiantes nunca se han sentido amenazados 

por algún compañero de aula. Únicamente el 1% de los estudiantes de 3ro de BGU siempre se 

sienten amenazados por sus compañeros. Adicionalmente, el 35% de los estudiantes respondieron 

que nunca han existido robos dentro de su aula, mientras que el 9% respondieron que siempre 

existen robos.  
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Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 26. Número de Estudiantes de Contaban con Silla y Mesa o Pupitre en su Aula 
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2. Características de los estudiantes (C) 

En esta sección se presenta un resumen del comportamiento de las variables correspondientes al 

conjunto de características de los estudiantes de la FPE. En primera instancia, se presenta la 

proporción de estudiantes según su sexo a través del Gráfico 28.  
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Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 27. Seguridad de los Estudiantes Medido a Través de la Frecuencia de Amenazas por 

Compañeros y Por Robos Dentro del Aula 

48,73%
51,27%

Hombre Mujer

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 28. Porcentaje de Estudiantes Según Sexo 
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De acuerdo con el gráfico anterior, un 51.27% de los estudiantes que rindieron el examen SER 

Bachiller eran mujeres, es decir un total de 151, 052 estudiantes. En cambio, únicamente 48.73% 

de los estudiantes eran hombres, un total de 143,594 estudiantes.  

A continuación, se muestra el número de estudiantes según la etnicidad con la que se identifica. 

Específicamente, los estudiantes podían elegir entre las opciones de Blanco/Mestizo, Indígena, 

Afroecuatoriano, Montubio u Otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico 29 la mayoría de los estudiantes se identifican como mestizo 

o blanco, un valor igual a 256, 363. Mientras 15, 120 estudiantes se identificaron como indígena, 

13, 589 como afroecuatoriano y 9, 974 como montubio.  

En el Gráfico 30 se puede evidenciar el número de estudiantes según su situación laboral. En 

general, la mayoría de los estudiantes no trabajan y 22, 149 de los estudiantes que respondieron a 

esta pregunta solo trabajan los fines de semana y12, 417 estudiantes trabajaban poco tiempo 

después de la escuela. No obstante 8,652 estudiantes trabajaban todos los días, 6,398 trabajaban la 

mayoría del tiempo después de clases y 3, 104 de los estudiantes de 3ro de BGU a veces faltan por 

trabajar.  
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Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 29. Número de Estudiantes Según su Etnia 
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Gráfico 30. Número de Estudiantes y su Situación Laboral 

 

 

 

Finalmente, en el Gráfico 31 se presenta el porcentaje de estudiantes que tienen hijos mientras 

estaban estudiando el 3ro de BGU. Específicamente, el 15.03% de los estudiantes de 3ro BGU que 

respondieron la encuesta de factores asociados afirmaron que tenían un hijo mientras estudiaban el 

último año de bachillerato.  
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Elaboración: Wilman Carrillo  
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Elaboración: Wilman Carrillo  

Gráfico 31. Porcentaje de Estudiantes que Tienen Hijos 
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3. Características del hogar que afectan al aprendizaje (H) 

A continuación, se presenta las características del hogar al que pertenece el estudiante que a su vez 

representa un conjunto de la FPE. En el primer gráfico de esta sección se puede evidenciar la 

infraestructura de los hogares de los estudiantes. Específicamente, se puede evidenciar el 

porcentaje de estudiantes que tienen agua potable, una lavadora, luz eléctrica, teléfono fijo y 

televisión por cable o satelital.  

Gráfico 32. Infraestructura de los Hogares de los Estudiantes de 3ro de BGU 

 

 

Como se presenta en el Gráfico 32 el 99% y 88% de los estudiantes cuentan con luz eléctrica y 

agua potable respectivamente en su hogar. Al contrario, el 51% de estudiantes no cuentan con 

televisión por cable o teléfono fijo en su hogar.  

Uno de los determinantes más importantes de la FPE es el nivel de educación de los padres. En 

este caso la variable que representa este determinante se divide en cuatro categorías. La primera, 

el padre o madre del estudiante no tienen estudios o el estudiante desconoce este estado. La segunda 

el padre o madre tienen estudios de educación general básica, a su vez, la tercera categoría 

representa que el padre tiene una educación de bachillerato. Mientras que la última categoría 

muestra que los padres del estudiante tienen una educación de tercer nivel o superior. 

Consecuentemente, en el Gráfico 33 se puede observar que la mayoría de los padres de familia 

tienen un nivel de educación general básico. Específicamente, el 47% y 43% de madres y padres 
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tienen este nivel de educación. Al contrario, únicamente 12% de las madres de familia alcanzaron 

un nivel de educación de tercer nivel o superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Insumos escolares que contribuyen el hogar (I) 

Finalmente, en la siguiente sección se presenta el comportamiento de las variables del conjunto de 

insumos escolares que contribuye al hogar. A continuación, en el Gráfico 34 se puede evidenciar 

si el hogar del estudiante cuenta con un diccionario y una conexión al internet que sirven como 

insumos que proporcionan el hogar para e aprendizaje del estudiante.  

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior únicamente, el 20.89% de los estudiantes 

respondieron que no tenía un diccionario en su hogar. Mientras tanto, el 42.11% de los estudiantes 

de 3ro de BGU respondieron que no contaban con una conexión de internet en su hogar.  
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Gráfico 33. Nivel de Educación más Alto Alcanzado por los Padres de Familia 

Gráfico 34. Insumos de la Educación Proporcionados por el Hogar 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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Adicionalmente, en este conjunto de la FPE se tiene la variable de número de libros que el 

estudiante tiene en su hogar. En esta variable existen 6 categorías desde, el estudiante no tiene 

ningún libro en el hogar hasta, el estudiante tiene más de 100 libros. Esta variable es analizada con 

mayor detalle en el siguiente gráfico.  

Como se puede evidenciar en el Gráfico 35 el 54.84% de los estudiantes de 3ro de BGU tienen 

entre 10 y 25 libros en su hogar. De la misma forma, el 31% de los estudiantes tienen en su hogar 

entre 26 y 100 libros. No obstante, el 8.43% de los estudiantes no tienen ningún libro en su hogar 

mientras que únicamente, 5.72% de los estudiantes tienen más de 100 libros en su hogar.  

 

Gráfico 35. Número de Libros que los Estudiantes Tienen en su Hogar 
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Capítulo 4. La Segregación Socioeconómica de los Estudiantes de 3ro 

BGU y su Relación con el Desempeño Académico 

 

Como ya lo han postulado Brewer & McEwan (2009) y Vigdor & Ludwig (2007) los 

conocimientos y hábitos que desarrolla un estudiante dependen del contexto social en el que se 

encuentra. Dentro de este contexto social se muestra la segregación escolar por nivel 

socioeconómico que aísla a estudiantes con menores recursos y permite brechas en el aprendizaje 

entre niños de mayores y menores recursos económicos (Vázquez, 2012). Como resultado, estas 

brechas no solo dificultan el aprendizaje, sino que también pueden contribuir a la estructura de una 

sociedad menos justa y más inequitativa aumentando la exclusión social. Esto a su vez puede 

afectar su desenvolvimiento y nulificar el rol cohesionador de la escuela que busca generar un 

ambiente de unificación social (Arcidiácono, et al., 2014). Por lo tanto, es importante determinar 

la relación que tiene la segregación socioeconómica en el Ecuador sobre el desempeño académico.   

Consecuentemente y ya calculados los índices de segregación en el capítulo 1, a continuación, se 

determina la relación que tiene la segregación socioeconómica y el desempeño académico de los 

estudiantes de 3ro de BGU para los periodos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-

2018. Para determinar esta relación primero se especifica el modelo que se va a utilizar para estimar 

esta relación. Posteriormente, se presentará una breve descripción de la metodología de mínimos 

cuadrados ordinario (MCO) que será utilizada para estimar las relaciones entre las variables 

planteadas. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en base a los conjuntos de la FPE.   

 

Especificaciones del Modelo Por Estimar 

Tomando en cuenta la teoría de la FPE y las especificaciones mencionadas en el capítulo anterior 

la FPE que se estimó para obtener la relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño 

académico de los estudiantes de 3ro de BGU se presenta en la siguiente ecuación: 

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑜𝑟𝑎𝑟𝑑𝑖𝑘 𝑜 𝛽1𝐷𝑖𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑘 + 𝛽2𝑄𝑖𝑗 + 𝛽3𝐶𝑖 + 𝛽4𝐻𝑖 + 𝛽5𝐼𝑖 + 𝑢𝑖 (10) 
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En donde: 

 𝒀𝒊 = Calificaciones en Matemáticas o Lengua y Literatura 

 𝑮𝒐𝒓𝒂𝒓𝒅𝒊𝒌 = Índice de segregación de Gorard del estudiante i perteneciente al cantón k 

 𝑫𝒊𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒌 = Índice de segregación de Disimilitud del estudiante i perteneciente al 

cantón k 

𝑸𝒊 = Conjunto de características escolares y de profesores del estudiante i en la escuela j 

𝑪𝒊 = Conjunto de características del estudiante i 

𝑯𝒊 = Conjunto de características del hogar que afectan al aprendizaje del estudiante i 

𝑰𝒊 = Conjunto de insumos escolares que contribuyen el hogar del estudiante i  

 

Los conjuntos que se presentan en la ecuación 10 resumen a las variables que se presentaron en la 

Tabla 3. Adicionalmente, con la finalidad de determinar la relación de cada categoría de cada 

variable en cada conjunto se dividió a las variables categóricas nominales en binarias dependiendo 

de cada una de sus categorías. Esta división para cada una de las variables categóricas nominales 

u ordinales se puede observar con mayor detalle en el Anexo 2 de este trabajo.  

Finalmente, además de todas las variables propuestas, en este y en el capítulo anterior para estimar 

la FPE, se agrega una variable de control adicional que tiene que ver con los efectos de pares de 

los estudiantes. Según Sacerdote (2011), cualquier externalidad en la cual las características de los 

compañeros afectan los resultados de los demás estudiantes se le considera un efecto de pares. 

Según esta teoría y en base a los estudios realizados por Manski (1993) y Agüero & Cueto (2004) 

la segregación socioeconómica altera el efecto del contexto al que asiste el estudiante en su etapa 

escolar. Por lo tanto, Murillo, Duk & Martinez Garrido (2018) y Harker y Tymms (2004) 

argumentan que la segregación socioeconómica se asocia con los efectos de pares de forma especial 

con los ámbitos de convivencia e interacción estudiantil dado que estudiantes con un menor nivel 

socioeconómico tienden a tener un mejor rendimiento cuando están en un contexto con estudiantes 

de un mejor nivel socioeconómico.  

Consecuentemente, se agregó a la FPE una variable de control que toma en cuenta estos posibles 

efectos. Esta variable se construye en base al ISEC de los estudiantes tomando el promedio del 

ISEC de cada institución y emparejando con cada estudiante perteneciente a cada institución. Por 

lo tanto, si el promedio del ISEC en la institución k es igual a 1.2 entonces, a cada estudiante 
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perteneciente a la institución k se le agregará tal valor de ISEC promedio. Para futuras referencias 

esta variable fue codificada como amiemean.  

Esta variable difiere del índice de Gorard en dos formas, la primera siendo el nivel al que se calcula. 

La variable amiemean es calculada a nivel de la institución, mientras que el índice de segregación 

de Gorard es calculado al nivel cantonal. Adicionalmente, aunque la variable amiemean mide la 

tendencia central de ISEC de cada institución, no mide la concentración de los estudiantes de ISEC 

bajo en la misma. En cambio, el índice de Gorard mide esta concentración dentro de unidades de 

una zona geográfica, en este caso, las instituciones de un cantón. Es decir, aun cuando una 

institución puede tener un ISEC alto, la variable amiemean no nos dice cuántos estudiantes del 

ISEC bajo se encuentran dentro de esta institución, que es lo que determina la segregación de una 

zona geográfica. Por lo tanto, el índice de Gorard puede identificar la distribución de los estudiantes 

de ISEC bajo mientras que la variable amiemean creada solo nos da un promedio del ISEC en una 

institución específica, que como se mencionó anteriormente, nos sirve como una variable de control 

por los efectos de pares. 

Consecuentemente, agregando las variables mencionadas anteriormente la FPE que se estimó para 

obtener la relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño académico de los 

estudiantes de 3ro de BGU se presenta a continuación de forma desagregada y dividida según los 

conjuntos de insumos propuestos por la teoría: 

 

Conjunto de insumos escolares (𝑸𝒊): 

𝑧2𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑜 𝑧2𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎 = 

𝛽0 + 𝛽1𝑔𝑜𝑟𝑎𝑟𝑑 𝑜 𝛽1𝑑𝑖𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 + 𝛽2𝑎𝑔𝑢𝑖𝑎𝑏𝑎 + 𝛽3𝑏𝑎𝑠𝑖𝑎𝑏𝑎 + 𝛽4𝑏𝑏𝑒𝑠𝑎𝑏𝑎 + 𝛽5𝑏𝑖𝑏𝑙𝑎𝑏𝑎 +

𝛽6𝑒𝑞𝑖𝑛𝑎𝑏𝑎 + 𝛽7𝑙𝑎𝑏𝑐𝑎𝑏𝑎 + 𝛽8𝑙𝑢𝑧𝑖𝑎𝑏𝑎 + 𝛽9𝑑𝑢𝑚𝑀𝑒𝑠𝑎𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 + 𝛽10𝑑𝑢𝑚 𝑀𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 +

𝛽11𝑑𝑢𝑚𝑀𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 + 𝛽12𝑠𝑙𝑥𝑧𝑎𝑏𝑎 + 𝛽13𝑑𝑢𝑚𝑃𝑢𝑏 + 𝛽14𝑑𝑢𝑚𝑀𝑖𝑥 + 𝛽15𝑑𝑢𝑚𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 +

𝛽16𝑑𝑢𝑚𝐴𝑚𝑒𝐶𝑁𝑢𝑛𝑐𝑎 + 𝛽17𝑑𝑢𝑚𝐴𝑚𝑒𝐶𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 + 𝛽18𝑑𝑢𝑚𝐴𝑚𝑒𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 +

𝛽19𝑑𝑢𝑚𝑅𝑜𝑏𝑜𝐶𝑁𝑢𝑛𝑐𝑎 + 𝛽20𝑑𝑢𝑚𝑅𝑜𝑏𝑜𝐶𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 + 𝛽21𝑑𝑢𝑚𝑅𝑜𝑏𝑜𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 + (… )  
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Conjunto de características de estudiante (𝑪𝒊): 

𝛽22𝑡𝑝_𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽23𝑑𝑢𝑚𝐴𝑓𝑟𝑜 + 𝛽24𝑑𝑢𝑚𝑀𝑜𝑛𝑡𝑢 + 𝛽25𝑑𝑢𝑚𝐼𝑛𝑑𝑖 + 𝛽26𝑑𝑢𝑚𝑂𝑡𝑟𝑜𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎 +

𝛽27𝑑𝑢𝑚𝑆𝑜𝑙𝑜𝐹𝑖𝑛 + 𝛽28𝑑𝑢𝑚𝑃𝑜𝑐𝑜 + 𝛽29𝑑𝑢𝑚𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 + 𝛽30𝑑𝑢𝑚𝐹𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝛽31𝑑𝑢𝑚𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠𝑑𝑖𝑎𝑠 +

𝛽32𝑑𝑢𝑚𝑀𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 + 𝛽33𝑛ℎ𝑖𝑗𝑎𝑏𝑒 + (… )  

 

Conjunto de características del hogar (𝑯𝒊): 

𝛽34𝑎𝑔𝑢𝑎𝑎𝑏𝑒 + 𝛽35𝑐𝑙𝑎𝑣𝑎𝑏𝑒 + 𝛽36𝑙𝑢𝑧𝑒𝑎𝑏𝑒 + 𝛽37𝑑𝑢𝑚𝐵𝑎ñ𝑜1 + 𝛽38𝑑𝑢𝑚𝐵𝑎ñ𝑜2 +

𝛽39𝑑𝑢𝑚𝐵𝑎ñ𝑜3𝑜𝑚𝑎𝑠 + 𝛽40𝑑𝑢𝑚𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜1 + 𝛽41𝑑𝑢𝑚𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜2 + 𝛽42𝑑𝑢𝑚𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜3𝑜𝑚𝑎𝑠 +

𝛽43𝑑𝑢𝑚𝑡𝑒𝑙𝑒1 + 𝛽44𝑑𝑢𝑚𝑡𝑒𝑙𝑒2 + 𝛽45𝑑𝑢𝑚𝑡𝑒𝑙𝑒3𝑜𝑚𝑎𝑠 + 𝛽46𝑑𝑢𝑚𝐸𝑑𝑢𝑀𝐸𝐺𝐵 +

𝛽47𝑑𝑢𝑚𝐸𝑑𝑢𝑀𝐵𝑎𝑐ℎ + 𝛽48𝑑𝑢𝑚𝐸𝑑𝑢𝑀𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 + 𝛽49𝑑𝑢𝑚𝐸𝑑𝑢𝑃𝐸𝐺𝐵 + 𝛽50𝑑𝑢𝑚𝐸𝑑𝑢𝑃𝐵𝑎𝑐ℎ +

𝛽51𝑑𝑢𝑚𝐸𝑑𝑢𝑃𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 + 𝛽52𝑡𝑒𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒 + 𝛽53𝑡𝑣𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒 + 𝛽54𝑑𝑢𝑚𝑞2 + 𝛽55𝑑𝑢𝑚𝑞3 + 𝛽56𝑑𝑢𝑚𝑞4 +

𝛽57𝑑𝑢𝑚𝑞5 + (… )  

 

Conjunto de insumos escolares que proporciona el hogar (𝑰𝒊): 

𝛽58𝑑𝑖𝑐𝑐𝑎𝑏𝑒 + 𝛽59𝑑𝑢𝑚𝐿𝑖𝑏10𝑎25 + 𝛽60𝑑𝑢𝑚𝐿𝑖𝑏26𝑎50 + 𝛽61𝑑𝑢𝑚𝐿𝑖𝑏51𝑎75 +

𝛽62𝑑𝑢𝑚𝐿𝑖𝑏76𝑎100 + 𝛽63𝑑𝑢𝑚𝐿𝑖𝑏𝑀𝑎𝑠100 + 𝛽64𝑖𝑛𝑡𝑒𝑎𝑏𝑒 + 𝛽65𝑎𝑚𝑖𝑒𝑚𝑒𝑎𝑛 + 𝑢𝑖   (11) 

 

Como se puede observar en la ecuación 23 la FPE a estimar contiene un total de 65 variables 

además de un término constante 𝛽0. La mayoría de las variables son de tipo binaria o fueron 

convertidas a binarias debido a que se quiere conocer la relación de cada categoría en las 

calificaciones estandarizadas de matemática y lengua y literatura.  

En la siguiente sección se presenta la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, además de 

sus propiedades y supuestos. Como se mencionó al inicio de este capítulo, se utilizará esta 

metodología para determinar la relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño 

académico de los estudiantes, medido a través de las desviaciones estándar de las calificaciones en 

matemáticas y lengua y literatura 
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La Metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Según Gujarati & Porter (2010) la metodología de mínimos cuadrados ordinario (MCO) parte de 

la teoría básica del análisis de regresión, específicamente de la posibilidad de existencia de una 

relación entre una variable dependiente (la regresada; 𝑌) y una o varias variables independientes 

(los regresores; 𝑋𝑖). Para representar este concepto se presenta primero la función de regresión 

poblacional (FRP) que expresa que el valor esperado de la distribución de 𝑌 dada 𝑋𝑖 se relaciona 

funcionalmente con 𝑋𝑖. Esta función se representa en la siguiente ecuación: 

𝐸(𝑌|𝑋𝑖) = 𝑓(𝑋𝑖) (12) 

Consecuentemente, la pregunta importante es qué forma debe tomar la función 𝑓(𝑋𝑖). Esta 

pregunta es importante debido a que en el mundo real muchas veces no se dispone de toda la 

población para realizar un análisis completo. Por lo tanto, en este caso resulta una pregunta 

empírica, aunque en ciertos casos la teoría juega un rol fundamental. Por ejemplo, en economía se 

puede plantear que el consumo se relaciona de forma lineal con el ingreso y por lo tanto se puede 

suponer una función como la que se presenta a continuación (Gujarati & Porter, 2010): 

𝐸(𝑌|𝑋𝑖) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 (13) 

En este caso 𝛽0 𝑦 𝛽1 son parámetros desconocidos denominados coeficientes de regresión y la 

ecuación en general es denominada como la función de regresión poblacional lineal. En el análisis 

de regresión, el propósito es estimar la FRP a través de la estimación de los coeficientes de 

regresión desconocidos en base a las observaciones de 𝑌 𝑦 𝑋 (Gujarati & Porter, 2010).  

Por lo tanto, para estimar estos coeficientes se emplea la metodología de MCO que tiene como 

finalidad estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal. Para ello los coeficientes de 

MCO se obtienen mediante la minimización de la suma de los residuales cuadrados (Gujarati & 

Porter, 2010). 

Para estimar los parámetros mediante MCO primero se plantea la FRP: 

 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝑢𝑖  (14) 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente la FRP muchas veces no es observable de forma 

directa por lo cual MCO se calcula tomando en cuenta la función de regresión muestral (FRM) 

expresada a continuación: 

𝑌𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑋𝑖 + �̂�𝑖   (15) 
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𝑌𝑖 = 𝑌�̂� + �̂�𝑖  (16) 

𝑢�̂� =  𝑌𝑖 − �̂�𝑖  (17) 

Finalmente, al despejar los residuos 𝑢�̂� se obtiene que estos son igual a la diferencia entre el valor 

real de 𝑌𝑖 y su valor estimado 𝑌�̂�. Por lo tanto, la metodología de MCO busca encontrar una línea 

de regresión que minimice la diferencia entre los valores reales de 𝑌𝑖 y sus valores estimados como 

se plantea en la siguiente función y representa a través del siguiente gráfico: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑢�̂�
2𝑛

𝑖=1 =  𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1  (18) 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑢�̂�
2𝑛

𝑖=1 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑌𝑖 − �̂�0 − �̂�1𝑋𝑖)
2𝑛

𝑖=1  (19) 

Al finalizar la minimización de los residuos se puede obtener los coeficientes de la regresión, que 

en este caso son �̂�0 𝑦 �̂�1. El intercepto �̂�0 es el valor predicho de 𝑌𝑖 cuando 𝑋𝑖 es igual a cero 

mientras que �̂�1 se interpreta como la pendiente que mide los cambios de 𝑌𝑖 cuando 𝑋𝑖. Dado que, 

en esta situación se utiliza una función lineal, se puede se interpretar “ante un incremento de una 

unidad en 𝑋𝑖 en promedio se espera que 𝑌𝑖 varíe en �̂�1 unidades”. No obstante, para que los 

coeficientes de regresión de MCO sean válidos, la estimación debe cumplir con ciertas propiedades 

y supuestos que se discutirán a continuación (Wooldridge, 2010). 

Propiedades y Supuestos de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Según Wooldridge (2010) y Gujarati & Porter (2010), para que los coeficientes estimados a través 

de MCO puedan ser una buena representación de la población, deben cumplir con tres propiedades 

específicas: los estimadores deben ser insesgados, consistentes y eficientes. 

El estimador de MCO es insesgado cuando su esperanza es igual al parámetro poblacional: 

𝐸(�̂�) = 𝛽 (20) 

La propiedad de consistencia se cumple cuando el coeficiente estimado converge, en probabilidad, 

al coeficiente poblacional a medida que el tamaño de la muestra tiende al infinito: 

𝛽 ̂𝑛 → ∞⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝛽 (21) 

Finalmente, la última propiedad para que el estimador de MCO sea una buena adivinanza del 

coeficiente población es la eficiencia. Para lograr esto, la varianza del estimador (𝑉𝐴𝑅(𝛽))̂ debe 

ser la menor posible (Wooldridge, 2010). 
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Para que los estimadores obtenidos puedan cumplir con las propiedades expuestas anteriormente, 

y para que sean buenas adivinanzas del coeficiente poblacional, la estimación a través de MCO 

debe cumplir con los siguientes supuestos (Wooldridge, 2010; Gujarati & Porter, 2010; Stock & 

Watson, 2012).  

Linealidad en los Parámetros 

El primer supuesto es el supuesto de linealidad en los parámetros. Este supuesto establece que debe 

existir una relación lineal entre la variable dependiente y los coeficientes de estimación muestral �̂� 

(Wooldridge, 2010). Consecuentemente, en el caso del estudio planteado anteriormente, la relación 

lineal entre la variable dependiente y los coeficientes de regresión se puede observar en la ecuación 

12 presentada anteriormente.  

No Multicolinealidad Perfecta 

El segundo supuesto de MCO es el de no multicolinealidad perfecta, que hace referencia a la 

relación entre las variables independientes. Este supuesto, especifica que no debe existir una 

relación lineal perfecta entre cualquier par de variables independientes. La falla de cumplir este 

supuesto genera la imposibilidad de calcular los estimadores ya que los coeficientes de regresión 

de las variables independientes son indeterminados y sus errores estándar infinitos (Gujarati & 

Porter, 2010).  

El principal problema que se genera al tener multicolinealidad perfecta es la incapacidad de calcular 

los coeficientes ya que estos son indeterminados y sus errores estándar tienden hacia el infinito 

(Porter & Gujarati, 2010). No obstante, a pesar de que no exista multicolinealidad perfecta entre 

las variables, un problema potencial podría ser la alta multicolinealidad debido a que se puede 

generar una sobreestimación de la varianza. Por lo tanto, para verificar este supuesto en la 

estimación planteada se analiza el Factor de Inflación de Varianza (VIF).  

El VIF es una medida de la inflación de la varianza, por lo cual, si el valor del VIF incrementa la 

varianza del coeficiente estimado también se incrementará. Una forma de detectar si la varianza 

está inflada a través del VIF es observando por la existencia de valores superiores a 10 o una 

tolerancia menor a 0.1 (Grijalva, 2015; Erráez, 2013; UCLA, 2020).  

Como se podrá observar en el Anexo 3 existen 5 variables que tienen una varianza inflada. Estas 

variables pertenecen al conjunto de características escolares y del hogar. Por lo tanto, para evitar 

los problemas mencionados anteriormente, se omiten estas variables. Como resultado, en el Anexo 
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4 se puede evidenciar que ya no existe ninguna variable que muestre un posible efecto de 

multicolinealidad alta.  

Cabe recalcar que, específicamente se omitieron una de las variables binarias obtenidas a través de 

la recodificación de las variables categóricas nominales y ordinales con la finalidad de evitar 

problemas de multicolinealidad perfecta. Adicionalmente, el programa estadístico STATA 

automáticamente omite variables que pueden causar una violación en este supuesto. No obstante, 

como se mencionó anteriormente, la multicolinealidad alta igual puede generar problemas al 

sobreestimar la varianza del coeficiente estimado y como resultado generar problemas en la 

inferencia estadística. Por lo tanto, se identificaron las variables que podrían tener alta 

multicolinealidad a través del VIF y se les omitió de la regresión final.    

Media Condicional Cero  

El tercer supuesto de MCO tiene que ver con la relación del error y las variables independientes. 

Específicamente, el supuesto de media condicional cero establece que, para todo valor de la 

variable explicativa, el valor esperado del error es cero, es decir (Wooldridge, 2010, p. 49): 

𝐸(𝑢|𝑥) = 0 (22) 

El tercer supuesto de la metodología de MCO está asociado con la exogeneidad y constata que no 

debe existir una relación entre el término de error y las variables independientes.  

Homocedasticidad 

Según, Wooldridge (2010), Gujarati & Porter (2010) y Stock & Watson (2012) el cuarto supuesto 

que debe cumplir la metodología de MCO tiene que ver con el comportamiento del residual o 

término de error de la estimación y se denomina el supuesto de homocedasticidad. Para que se 

cumpla este supuesto se debe cumplir con la siguiente condición expresada en la ecuación 23:  

𝑉(𝑈|𝑋) = 𝜗2 (23) 

Específicamente, esta condición determina que la varianza condicionada del error debe ser 

constante para cada valor de las variables independientes. 

Para verificar el comportamiento del error, y específicamente, el supuesto de homocedasticidad se 

optó por realizar la prueba Breusch-Pagan que testea la hipótesis nula de que la varianza de los 

residuos es homogénea.  
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Tabla 4. Breusch-Pagan Test de Homocedasticidad 

Breusch-Pagan/ Cook-Weisberg test de Homocedasticidad  

  Ho: Varianza Constante  

  Variables: Valores ajustados de las calificaciones estandarizadas de matemática 

                

  chi2(1) = 19.80 

  Prob > chi2 = 0.0000 

 

Como se puede observar en la Tabla 5 el p-value de la pueda Breusch-Pagan es 0.0000 lo cual 

lleva a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto concluir que los errores no tienen una varianza 

constante.  

Arreglos de Heterocedasticidad  

Cuando una estimación no cumple con el supuesto de homocedasticidad las propiedades de 

consistencia e insesgamiento de los coeficientes estimados no se ven afectadas. Sin embargo, la 

propiedad de eficiencia se ve afectada debido a que la varianza de los errores no es mínima. La 

importancia del supuesto de homocedasticidad radica en lo esencial que es la varianza en el cálculo 

de los errores estándar y por ende en la construcción de distribuciones t e intervalos de confianza. 

En presencia de heterocedasticidad los t estadísticos no muestran una distribución t y los 

estadísticos F tampoco siguen una distribución F. En resumen, las pruebas de hipótesis ya no son 

válidos (Gujarati & Porter: Grijalva, 2015). 

Según Wooldridge (2010), Gujarati & Porter (2010) y Stock & Watson (2012), una forma de 

solucionar el problema de heterocedasticidad es a través de los errores estándares robustos de 

White. Para dar una intuición se considera el siguiente modelo de regresión de dos variables: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 con una varianza 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝜗𝑖
2 

Por lo tanto, la varianza sería: 

𝑉𝑎𝑟(𝛽2̂) =  
∑𝑥𝑖

2𝜗𝑖
2

(∑𝑥𝑖
2)2

 (24) 

Dado que 𝜗𝑖
2 no es observable directamente, White sugiere utilizar el residuo al cuadrado para cada 

i �̂�𝑖
2 y calcular 𝑉𝑎𝑟(𝛽2̂) de la siguiente manera: 

𝑉𝑎𝑟(𝛽2̂) =  
∑𝑥𝑖

2�̂�𝑖
2

(∑𝑥𝑖
2)2

 (25) 
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Consecuentemente, White demostró que la ecuación 25 es un estimador consistente de la ecuación 

24, por lo cual a medida que el tamaño de la muestra aumenta de manera infinita la ecuación 25 

converge a la 24 (Gujarati & Porter, 2010). 

Normalidad del Error 

Finalmente, el último supuesto de la metodología de MCO tiene que ver con la distribución del 

término de error de la estimación. Según este supuesto, el error debe estar distribuido de forma 

normal con media cero y varianza 𝜗2 como se especifica en la siguiente ecuación (Wooldridge, 

2010; Gujarati & Porter, 2010; Stock & Watson, 2012): 

𝑢𝑖~𝑁(0, 𝜗2) (25) 

 

Limitaciones del Estudio  

Explicado ya la dinámica y la debida metodología, a continuación, se mencionan ciertas 

limitaciones a la investigación planteada. Por ejemplo, a partir del periodo escolar 2016-2017 no 

existen variables del conjunto de características escolares y de profesores (𝑄𝑖) de la FPE. Por lo 

tanto, con la finalidad de incorporar el conjunto escolar al análisis de la relación entre la 

segregación socioeconómica y desempeño académico, se utilizaron las variables institucionales 

más recientes y se le emparejó a la institución correspondiente de cada estudiante para cada periodo 

escolar. No obstante, los resultados obtenidos de esta manera no pueden ser interpretados dado que 

no se conoce con certeza si esta fue la realidad escolar de los estudiantes de 3ro de BGU para dicho 

periodo escolar. A pesar de aquello, es importante tener una idea del efecto que puede tener este 

insumo de la FPE en el desempeño académico de los estudiantes. Por lo tanto, se decidió realizar 

dos estimaciones por periodo escolar, la primera que no cuenta con las variables del conjunto 𝑄𝑖 y 

una segunda que si incorpora este conjunto.  

Consecuentemente, al estimar una FPE que omita 𝑄𝑖 es posible que se presente un problema de 

endogeneidad. En la actualidad no existe una prueba específica para determinar si una variable es 

endógena o no. Sin embargo, según Wooldridge (2010) existen 3 motivos por los cuales el error 

puede estar relacionado con las variables independiente, i) errores de medición, ii) simultaneidad 

y iii) variables omitidas. En este caso, dado que se omite el conjunto 𝑄𝑖 es probable que exista 

endogeneidad por variable omitida. Por lo tanto, dada la naturaleza del estudio y en específico a la 
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exclusión del conjunto 𝑄𝑖 los resultados obtenidos no pueden ser interpretados de forma causal, 

únicamente pueden ser vistas como relaciones entre las distintas variables. 

Otro posible limitante, se evidencia al observar el Anexo 2, en donde existe una variable 

denominada dumMissing, que es una variable binaria que toma el valor de 1 si en la variable de 

ocupación del estudiante existe un missing value. Específicamente, en esta variable de ocupación 

del estudiante el 50% de los datos son missing values. Como una solución para que, al realizar la 

estimación, no se elimine la mitad de la muestra se dividió a las categorías que componían esta 

variable en variables categóricas binarias, incluyendo una categoría de missing value. Con esto, se 

pretende evitar la disminución de la muestra, determinar la relación de las demás categorías y 

viendo el efecto que pueden tener los missing values en esta variable.  

Finalmente, tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente este estudio espera realizar una 

exploración a la relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño académico de los 

estudiantes de 3ro BGU en base a la información disponible. Por lo tanto, se enfatiza que este 

estudio no debe ser interpretado de forma causal, sino como una forma de relacionar las variables 

y los conjuntos de la FPE. No obstante, este estudio puede ser tomado en cuenta como un 

preámbulo para futuros estudios de la FPE y de análisis de la segregación entre las instituciones 

educativas. 

 

Resultados de la Estimación 

Finalmente, en esta sección se van a presentar los resultados obtenidos de la investigación 

planteada. Para ello se presentan los resultados de las variables de la FPE en base a los conjuntos 

a los que pertenecen. Dada la extensión de la investigación en esta sección se presentarán los 

resultados de los coeficientes de los índices de segregación socioeconómica para todos los periodos 

escolares analizado. Sin embargo, únicamente se van a presentar los resultados de la FPE del 

periodo 2017-2018, esto debido a que la mayoría de los coeficientes de la FPE están asociados de 

forma similar con las calificaciones de los estudiantes de 3ro de BGU. Adicionalmente, solo se 

interpretarán los coeficientes significativos de las estimaciones sin el conjunto de características 

(𝑄𝑖). Finalmente, las variables de la FPE no mostraron ninguna diferencia en sus dimensiones de 

significancia, relación y magnitud entre las estimaciones obtenidas con el índice de Gorard y 
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Disimilitud. Para mayor detalle acerca de las estimaciones realizadas para todos los periodos 

escolares se puede observar el Anexo 5 y 6. 

A pesar de que, la mayoría de los coeficientes de las variables de la FPE están asociadas de forma 

similar con las calificaciones para todos los periodos escolares existen ciertos coeficientes de 

variables que difieren periodo por periodo. Por lo tanto, es importante presentar estas asociaciones 

dado que a continuación solo se presentarán los resultados para el periodo escolar 2017-2018. 

Consecuentemente, en las regresiones estimadas, existen 8 variables que difieren en ciertos 

periodos tanto en su signo como en su nivel de significancia. Por ejemplo, para todos los periodos 

la relación entre las calificaciones de matemáticas y el coeficiente de la variable dummy de mujer 

es negativa, con excepción a la estimación obtenida durante el periodo escolar 2015-2016. Otro de 

los coeficientes que tiene un comportamiento similar es el de la variable dummy que representa la 

disponibilidad de teléfono fijo en el hogar. En este caso, para todos los periodos escolares las 

calificaciones en lengua y literatura están relacionados de forma positiva con la disponibilidad de 

este servicio en el hogar con excepción del periodo escolar 2015-2016. Sin embargo, para este 

periodo escolar los coeficientes estimados no son estadísticamente significativos.  

Adicionalmente, las calificaciones de lengua y literatura tienen una relación positiva con la 

disponibilidad de una lavadora en el hogar durante los periodos escolares 2014-2015 y 2017-2018. 

Sin embargo, en los demás periodos escolares esta relación se vuelve negativa. De la misma forma, 

para todos los periodos escolares, con la excepción del periodo 2017-2018, existe una relación 

negativa entre las calificaciones de lengua y literatura y el coeficiente de la variable dummy que 

representa que el estudiante tiene 3 autos o más en su hogar. No obstante, para el periodo escolar 

donde existe una relación positiva este coeficiente no es estadísticamente significativo. 

Las calificaciones de lengua y literatura están relacionadas de forma negativa con la disponibilidad 

de un televisor dentro del hogar. Sin embargo, para los periodos escolares 2014-2015 y 2016-2017 

estas asociaciones se vuelven positivas, a pesar de que el coeficiente obtenido en el periodo 2016-

2017 no es estadísticamente significativo. La dinámica es similar con la relación entre las 

calificaciones de matemáticas y la variable dummy que representa que la madre del estudiante tiene 

un nivel de educación básica. En este caso, durante todos los periodos existe una relación positiva 

entre estas dos variables, pero durante los periodos escolares 2014-2015 y 2015-2016 esta relación 

se vuelve negativa.  
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Las calificaciones de matemáticas están relacionadas de manera negativa con todos los coeficientes 

de las distintas variables dummy que representan a los quintiles de la distribución del ISEC. Sin 

embargo, las calificaciones de lengua y literatura están relacionadas negativamente con la variable 

dummy que representa que el estudiante se encuentra en el segundo quintil de la distribución del 

ISEC y positivamente con la variable dummy de quintil 4. Estas relaciones tienen ciertas 

excepciones, por ejemplo, en el periodo escolar 2014-2015 no existe una relación positiva entre las 

calificaciones de lengua y literatura y la variable dummy de quintil 2. De la misma forma en el 

periodo escolar 2015-2016 las calificaciones de lengua y literatura y la variable dummy quintil 4 

están relacionadas negativamente.   

Resultados del Índice de Segregación  

Como se ha mencionado a través del estudio, las variables que se utilizaron para medir la relación 

entre el nivel de segregación de los estudiantes de 3ro BGU y la segregación son los índices de 

Gorard y Disimilitud. Los resultados de los coeficientes de estas variables se presentan a 

continuación en los Gráficos 36 y 37 y la Tabla 5. 

 

Gráfico 36. Evolución de los Coeficientes de los Índices de Segregación con sus Errores Estándar en la 

Estimación de Matemáticas 
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Gráfico 37. Evolución de los Coeficientes de los Índices de Segregación con sus Errores Estándar en la 

Estimación de Lengua y Literatura 

 

 

 

Tabla 5. Coeficientes de los Índices de Segregación Entre los Periodos Escolares 2014-2015 y 2017-2018 

Índice de 

Segregación 
Materia 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Sin 

Insumos 

Qi  

Con 

Insumos 

Qi  

Sin 

Insumos 

Qi  

Con 

Insumos 

Qi  

Sin 

Insumos 

Qi  

Con 

Insumos 

Qi  

Sin 

Insumos 

Qi  

Con 

Insumos 

Qi  

Índice de 

Gorard 

Matemáticas 
-0.074*** -0.067** -0.110*** -0.343*** 0.199*** 0.058** -0.110*** -0.186*** 

(0.023) (0.027) (0.021) (0.023) (0.022) (0.025) (0.020) (0.023) 

Lengua y Literatura 
-0.581*** -0.407*** 0.086*** -0.079*** -0.454*** -0.561*** -0.134*** -0.171*** 

(0.022) (0.026) (0.020) (0.023) (0.024) (0.026) (0.020) (0.022) 

Índice de 

Disimilitud 

Matemáticas 
-0.068*** -0.062** -0.083*** -0.293*** 0.190*** 0.067*** -0.041*** -0.125*** 

(0.020) (0.025) (0.019) (0.021) (0.020) (0.022) (0.018) (0.020) 

Lengua y Literatura 
-0.501*** -0.351*** 0.089*** -0.056*** -0.381*** -0.473*** -0.062*** -0.116*** 

(0.020) (0.024) (0.019) (0.021) (0.021) (0.023) (0.018) (0.020) 

 

Errores Estándar Robustos 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en la mayoría de los periodos escolares existe una 

relación negativa entre las calificaciones de los estudiantes en matemáticas y lengua y literatura y 

la segregación socioeconómica medida a través de los índices de Gorard y Disimilitud, con un nivel 
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de significancia del 99% y 95%. Por lo tanto, se puede intuir que las calificaciones de los 

estudiantes disminuyen a medida que la segregación aumenta en un cantón en el cual reside un 

estudiante. Es decir, las calificaciones de matemáticas y lengua y literatura disminuyen a medida 

que existe una mayor concentración de estudiantes con bajo ISEC dentro de las instituciones 

educativas de un cantón. 

Por ejemplo, durante el periodo escolar 2017-2018 se espera que las calificaciones de matemáticas 

y lengua y literatura disminuyan en 0.11 y 0.186 desviaciones estándar, respectivamente, ante un 

incremento de 1% en el índice de Gorard. La relación es similar midiendo la segregación 

socioeconómica a través del índice de Disimilitud, no obstante, los coeficientes de la variable del 

índice de Disimilitud tienen una magnitud menor en comparación con los coeficientes obtenidos 

por el índice de Gorard.  

A pesar de aquello, durante el periodo escolar 2015-2016 existe una relación positiva entre las 

calificaciones de lengua y literatura y la segregación socioeconómica medido a través de los dos 

índices de segregación. De la misma manera, se puede observar una relación positiva entre los 

índices de segregación y las calificaciones de matemáticas durante el periodo escolar 2016-2017. 

Un posible motivo para esta relación positiva puede ser debido a la exclusión del conjunto 𝑄𝑖. Por 

ejemplo, como se puede observar en la estimación sin 𝑄𝑖 del periodo escolar 2015-2016, el 

coeficiente del índice de Disimilitud es igual a 0.089 con respecto a la calificación de lengua y 

literatura. Sin embargo, al agregar el conjunto de 𝑄𝑖 la relación entre las calificaciones de lengua y 

literatura y la segregación socioeconómica se vuelve negativa. Es decir, existe una relación inversa 

entre las calificaciones de lengua y literatura y la segregación socioeconómica de los estudiantes 

de 3ro de BGU.   

La situación es similar para la relación entre las calificaciones de matemáticas y la segregación 

durante el periodo escolar 2016-2017. No obstante, la inclusión del conjunto 𝑄𝑖 no es suficiente 

para cambiar de signo a los coeficientes de segregación. Una posible explicación detrás de esto 

puede ser debido a que el periodo escolar 2016-2017 contiene variables de 𝑄𝑖 que pertenecen a 

periodos escolares posteriores. Por lo tanto, es posible que las variables del conjunto 𝑄𝑖 no 

controlen de mejor manera los efectos que pueden tener estas variables en el desempeño académico 

para este periodo.  

La evolución de los coeficientes que miden la relación entre el índice de segregación y las 

calificaciones de matemáticas es relativamente constante en comparación con el coeficiente que 
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mide la relación con respecto a lengua y literatura. Por ejemplo, los coeficientes de segregación 

que miden la relación con respecto a la calificación de matemáticas varían entre -0.10 y 0.19 

desviaciones estándar. Mientras tanto, los coeficientes que miden la relación con respecto a las 

calificaciones de lengua y literatura varían entre -0.58 y 0.08 desviaciones estándar. 

Resultados del Conjunto de Características del Estudiante 

En el conjunto de características del hogar para el periodo escolar 2017-2018 existieron un total de 

12 variables, de las cuales todas fueron significativas al 99% de confianza para las calificaciones 

de matemáticas y lengua y literatura. Dentro de este conjunto, el coeficiente de la variable dummy 

de mujeres está relacionada de manera negativa con las calificaciones de matemáticas, pero de 

manera positiva con las calificaciones de lengua y literatura. Específicamente, durante este periodo 

las mujeres en promedio tienen una calificación menor de 0.001 desviaciones estándar en 

comparación con los hombres. Mientras que, para lengua y literatura en promedio tienen una 

calificación mayor de 0.115 desviaciones estándar en comparación con los hombres.  

Adicionalmente, las calificaciones de matemáticas y lengua y literatura están relacionado de 

manera negativa con el coeficiente de la dummy de etnicidad afroecuatoriana. Durante este periodo 

estudiantes autoidentificados como afroecuatorianos en promedio tienen una calificación menor 

igual a 0.288 desviaciones estándar en comparación con los estudiantes autoidentificados blancos 

o mestizos. De la misma forma, existe una relación negativa entre las calificaciones y el coeficiente 

de estudiantes que se autoidentifican con otra etnia no especificada. Este coeficiente es menor en 

comparación con todos los demás coeficientes de las variables que identifican etnicidad, con 

excepción del coeficiente de la dummy de etnicidad afroecuatoriana. Específicamente, en promedio 

los estudiantes que se autoidentificaban con otra etnicidad tenían una calificación menor de 0.128 

desviaciones estándar en matemáticas y de 0.222 en lengua y literatura.  

Un caso especial son los estudiantes que se autoidentifican indígenas debido a que el coeficiente 

de su variable dummy está relacionado de manera positiva con las calificaciones de matemáticas, 

pero de manera negativa con las calificaciones de lengua y literatura.  En sí, los estudiantes que se 

autoidentifican como indígena en promedio tienen una calificación en matemáticas mayor de 0.073 

desviaciones estándar en comparación con los estudiantes que se autoidentifican blanco o mestizo. 

Mientras que, tienen una calificación menor de 0.70 desviaciones estándar en la materia de lengua 

y literatura.  
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Al analizar los resultados de las variables dummy de tiempo de trabajo del estudiante se puede 

evidenciar que las calificaciones están relacionadas de forma negativa con cualquier tiempo de 

trabajo que realice el estudiante. En este sentido, la variable dummy que representa que los 

estudiantes que faltan a la escuela por trabajar tienen el menor coeficiente en comparación con las 

demás variables que miden el tiempo de trabajo del estudiante. Por ejemplo, los estudiantes que 

faltan a la escuela por trabajar en promedio tienen una calificación menor en matemáticas y lengua 

y literatura de 0.248 desviaciones estándar en comparación con los estudiantes que no trabajan. 

Mientras que los estudiantes que trabajan todos los días en promedio tienen una calificación en 

matemáticas menor en 0.205 desviaciones estándar y una calificación menor en lengua y literatura 

de 0.214 desviaciones estándar.  

Finalmente, tener hijos tiene una relación negativa con las calificaciones de los estudiantes de 3ro 

de BGU. En sí, el coeficiente de esta variable es el valor más negativo entre todas las variables del 

conjunto de características del estudiante. Según la estimación los estudiantes que tienen un hijo 

en promedio tienen una disminución de 0.316 desviaciones estándar en las calificaciones de 

matemática y de 0.315 desviaciones en lengua y literatura.  

Resultados del Conjunto de Características del Hogar 

En este conjunto, existe una relación positiva entre las calificaciones de los estudiantes y su acceso 

a agua potable en el hogar, la disponibilidad de luz eléctrica y a teléfono fijo. Mientras que, existe 

una relación negativa entre las calificaciones de los estudiantes y la disponibilidad de una lavadora 

en su hogar y de televisión por cable. De las asociaciones positivas, el coeficiente con mayor 

magnitud fue el de luz eléctrica. Específicamente, estudiantes que tenían luz eléctrica en su hogar 

tenían una calificación en matemáticas mayor en 0.101 desviaciones estándar en comparación con 

los estudiantes que no contaban con electricidad. Mientras tanto, en la materia de lengua y literatura 

en promedio este incremento fue de 0.110 desviaciones estándar en comparación con los 

estudiantes que no tenían este bien.  

En cambio, la variable dummy que representa la disponibilidad de televisión por cable tiene el 

coeficiente más negativo entre todos los coeficientes asociados de manera negativa con las 

calificaciones. En promedio estudiantes que contaban con televisión por cable en su hogar tenían 

una calificación de matemáticas menor en 0.078 desviaciones estándar en comparación con los 

estudiantes que no tenían este servicio en el hogar. La dinámica para la materia de lengua literatura 

es similar, no obstante, la disminución en esta calificación fue de 0.099 desviaciones estándar. 
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Adicionalmente, las calificaciones de los estudiantes de 3ro de BGU están asociados de manera 

negativa con el número de televisores en el hogar. Al mismo tiempo, se puede evidenciar que el 

valor de los coeficientes de las variables dummy disminuye a medida que aumentan el número de 

televisores. Por lo tanto, un estudiante que tiene un solo televisor en su hogar en promedio tiene 

una calificación en matemáticas menor en 0.041 desviaciones estándar en comparación con un 

estudiante que no tiene ningún televisor en su hogar. No obstante, un estudiante que tiene 3 

televisores o más en su hogar en promedio tiene una calificación en matemáticas menor en 0.114 

desviaciones estándar. Esta tendencia es similar con la asociación entre las calificaciones de lengua 

y literatura y el número de televisores en el hogar. Por lo tanto, se puede evidenciar que la 

asociación negativa entre las calificaciones de los estudiantes y los coeficientes de las variables 

dummy de número de televisores aumenta con el incremento del número de televisores del hogar.  

La misma dinámica se puede observar con los coeficientes de las variables dummy de número de 

autos en el hogar. No obstante, la asociación en este caso es positiva, pero va disminuyendo a 

medida que el número de autos en el hogar incrementa. Por ejemplo, un estudiante que tiene un 

automóvil en el hogar en promedio tiene una calificación en matemáticas mayor en 0.141 

desviaciones estándar en comparación con los estudiantes que no tiene un automóvil en su hogar. 

Sin embargo, un estudiante que tiene 3 o más automóviles en el hogar solo incrementa su 

calificación de matemáticas en 0.060 desviaciones estándar.  Todas estas variables relacionadas al 

número de autos y televisores en el hogar fueron estadísticamente significativas al 99% a excepción 

de la variable de 3 o más autos en la estimación de lengua y literatura que no fue estadísticamente 

significativa.   

Una de las variables más importantes analizadas en la FPE es la educación de la madre. En este 

caso, las características de la educación de la madre están asociadas positivamente con las 

calificaciones de los estudiantes matemáticas y lengua y literatura de los estudiantes de 3ro de 

BGU. Específicamente, los coeficientes de las variables dummy que representan el nivel de 

educación de la madre aumentaron a medida que el nivel de educación aumentaba. Por ejemplo, 

un estudiante que tiene una madre con educación básica en promedio tenía un incremento en su 

calificación de matemáticas de 0.058 desviaciones estándar, mientras que para estudiantes con 

madres que poseen títulos de tercer nivel o superior este incremento es igual a 0.282 desviaciones 

estándar en comparación con estudiantes que tienen madres sin ningún tipo de educación. La 
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dinámica es similar para las calificaciones de lengua y literatura teniendo una menor magnitud en 

los coeficientes estimados para cada variable. 

De igual forma, las calificaciones en matemáticas y lengua y literatura están relacionadas de forma 

positiva los coeficientes las variables dummy que representan los niveles de educación del padre. 

No obstante, existe una excepción en el coeficiente de la variable dummy que representa la 

educación básica del padre en la estimación de lengua y literatura. Al igual que los coeficientes de 

las variables de la educación de la madre, los coeficientes de las variables dummy que representan 

los niveles de educación del padre incrementaron a medida que el nivel de educación aumentó. Por 

ejemplo, un estudiante que tiene un padre con un nivel de educación básica en promedio incrementa 

su calificación de matemáticas en 0.018 desviaciones estándar. Mientras que un estudiante que 

tiene un padre con un título de tercer nivel o superior en promedio tiene una calificación de 

matemáticas de 0.189 desviaciones estándar mayor en comparación con un estudiante que tiene un 

padre sin ningún nivel de educación.  

Resultados del Conjunto de Insumos que Proporciona el Hogar 

Finalmente, el último conjunto analizado es el de los insumos escolares que proporciona el hogar 

para la educación. En este conjunto igualmente todas las variables son estadísticamente 

significativas al 99% de confianza.  

Uno de los principales resultados obtenidos de este conjunto es que existe una relación positiva 

entre las calificaciones de los estudiantes de 3ro de BGU y con la disponibilidad de internet y un 

diccionario en su hogar. En este caso, el coeficiente de la variable dummy que representa el acceso 

a tener internet en el hogar es mayor en comparación con el coeficiente de la variable dummy que 

representa tener un diccionario. En sí, un estudiante que tiene internet en su hogar en promedio 

incrementa su calificación de matemáticas en 0.140 desviaciones estándar en comparación con los 

estudiantes que no tienen este servicio en su hogar. Mientras que tener un diccionario en el hogar 

en promedio solo incrementa las calificaciones de matemáticas en 0.046 desviaciones estándar. La 

dinámica es similar para los resultados de la materia de lengua y literatura. 

Finalmente, según la estimación se puede evidenciar que existe una asociación positiva entre las 

calificaciones de los estudiantes y el número de libros en el hogar. Por ejemplo, estudiantes que 

tienen entre 10 y 25 libros en su hogar en promedio incrementan sus calificaciones de matemáticas 

en 0.156 desviaciones estándar mientras que para estudiantes que tienen entre 76 a 100 libros, este 
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aumento es de 0.314 en comparación a los estudiantes que no tienen libros en su hogar. Los 

coeficientes en lengua y literatura para estas variables son mayores y, por ejemplo, el aumento 

esperando en las calificaciones de tener entre 76 a 100 libros es de 0.399 desviaciones estándar en 

comparación con los estudiantes que no tienen un libro en su hogar.  

Efectos de Pares y el Efecto del Conjunto 𝑸𝒊 

A pesar de que el conjunto de insumos escolares de la FPE no pudo ser incluida de manera directa 

a la estimación se obtuvieron unas conclusiones interesantes al analizar por separado el posible 

efector de este conjunto de variables. Consecuentemente, en la estimación que incluye al conjunto 

𝑄𝑖 los coeficientes estimados disminuyeron en casi todas las variables, excluyendo al índice de 

Gorard. Es posible que esta disminución en los coeficientes se produjo debido a que los insumos 

escolares 𝑄𝑖 tienen una relación o efecto en el desempeño académico y por lo tanto las variables 

de la estimación sin 𝑄𝑖 sobreestimaron la relación que tenían estas con el desempeño académico.  

Adicionalmente, al incluir las variables del conjunto 𝑄𝑖 a la estimación, el coeficiente del índice de 

Gorard tuvo una relación más negativa en comparación a la estimación sin 𝑄𝑖. Esto quiere decir 

que el coeficiente del índice de Gorard, sin incluir las variables del conjunto 𝑄𝑖 en la estimación, 

subestiman la relación entre la segregación socioeconómica y el desempeño académico de los 

estudiantes. En este sentido, existen dos posibles razones para que un variable este subestimada, la 

primera es que existe una correlación positiva entre el índice de segregación y las variables del 

conjunto 𝑄𝑖 además de que estas tengan una correlación negativa con el desempeño académico. La 

segunda razón es que exista una correlación negativa entre el índice de segregación y las variables 

del conjunto 𝑄𝑖 además de que estas tengan una correlación positiva con el desempeño académico 

(Universidad de Albany, 2003).  

Otro resultado interesante se obtuvo a través de la inclusión de la variable utilizada para medir los 

efectos de pares de los estudiantes. Esta variable tuvo uno de los coeficientes más grandes entre 

todas las variables analizadas, siendo solo superada por el coeficiente de la variable estudiantes 

que tienen entre 76 y 100 libros en el hogar y por estudiantes que tienen más de 100 libros en la 

estimación de la calificación de Lengua y Literatura. Específicamente el resultado demuestra que 

en promedio las calificaciones de matemáticas y lengua y literatura aumenten en 0.331 y 0.348 

desviaciones estándar respectivamente ante un incremento de una unidad en el promedio del ISEC 

de la institución.   
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Conclusiones  

En resumen, en este capítulo se presentó la estimación de la FPE que buscaba determinar la relación 

entre la segregación socioeconómica y el desempeño académico. En este caso las variables que 

midieron el desempeño académico de los estudiantes de 3ro de BGU fueron las calificaciones de 

matemáticas y lengua y literatura del examen SER Bachiller mientras que las variables que se 

utilizaron para medir la segregación socioeconómica fueron el índice de Gorard y Disimilitud. 

Además, se incluyeron variables de control que se fundamentan en la teoría de la FPE. 

Consecuentemente, se concluye que la segregación socioeconómica, medida a través del índice de 

Disimilitud y Gorard, y las calificaciones entre los estudiantes de 3ro de BGU están relacionados 

de una forma negativa. Por lo tanto, las calificaciones de matemáticas y lengua y literatura en 

promedio disminuyen a medida que la concentración de estudiantes con ISEC bajo, en una o pocas 

instituciones educativas de un cantón, incrementa.  

Adicionalmente, en base a los conjuntos de la FPE se concluye que el nivel de educación de los 

padres, la disponibilidad de luz eléctrica, agua potable y teléfono fijo en el hogar del estudiante 

están asociados de manera positiva con las calificaciones en matemáticas y lengua y literatura. 

Mientras que, la disponibilidad de televisión por cable y de una lavadora en el hogar están asociadas 

de forma negativa.  

De la misma manera se concluye que las mujeres tienen una mejor calificación en lengua y 

literatura, pero una menor calificación en matemáticas en comparación con los hombres. 

Adicionalmente, las calificaciones de matemáticas y lengua y literatura están asociadas de forma 

negativa con todos los coeficientes de las variables dummy que representan las distintas 

etnicidades. No obstante, existe una excepción con el coeficiente de la variable dummy de la etnia 

indígena que tiene una relación positiva con la calificación de matemáticas. Finalmente, en este 

conjunto de la FPE, se puede concluir que las calificaciones de los estudiantes de 3ro de BGU están 

asociados de forma negativa si el estudiante tiene un hijo.  

En el conjunto de insumos educativos que proporciona el hogar se concluye que la disponibilidad 

de internet y de un diccionario en el hogar están asociados forma positiva con las calificaciones de 

los estudiantes. De la misma forma, incrementar el número de libros en el hogar está relacionado 

de forma positiva con las calificaciones en matemáticas y lengua y literatura. 



116 

 

Finalmente, se concluye que los coeficientes de las variables que representan a los conjuntos de la 

FPE fueron sobreestimados al excluir a los insumos escolares 𝑄𝑖 .Mientras que los coeficientes de 

las variables que miden la segregación socioeconómica fueron subestimados. Adicionalmente, se 

comprobó que lo efectos de pares tienen una relación positiva fuerte con el desempeño académico. 

Por lo cual se puede concluir que en promedio las calificaciones de los estudiantes de 3ro de BGU 

incrementan cuando el ISEC promedio de su institución es mayor. Esto de una forma sustenta a la 

teoría de los efectos de pares ya que en resumen se puede concluir que un estudiante tiene un mejor 

rendimiento académico cuando está con compañeros con un alto índice socioeconómico. 
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Conclusiones 

Al principio de este estudio se planteó como objetivo principal explorar la relación entre la 

segregación socioeconómica y el desempeño académico de los estudiantes de 3ro BGU entre los 

periodos escolares 2014-2015 y 2017-2018. Para cumplir a este objetivo se utilizaron tres objetivos 

específicos.  

El primer objetivo fue determinar los niveles de segregación de los estudiantes de 3ro de BGU para 

cada uno de los periodos postulados. Para esto se calcularon los índices de segregación de Gorard 

y Disimilitud, a nivel cantonal y se vio su evolución a través del tiempo.  

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos se concluye que, en Ecuador, en promedio, existe 

un nivel de segregación moderada durante los cuatro periodos escolares analizados a nivel cantonal. 

Específicamente, este promedio es constante a través de los periodos analizados variando entre 

28.34% y 30.23% para el índice de Gorard y entre 31.52% y 33.55% para el índice de Disimilitud.  

Se concluye además que el cantón de Pastaza es el cantón que en promedio muestra los niveles de 

segregación más altos en comparación con los demás cantones durante los periodos escolares 

analizados. No obstante, el cantón Eloy Alfaro registra los niveles más altos de segregación, con 

valores que se consideran hipersegregación.  

Al analizar a profundidad la dinámica de la segregación en el cantón Eloy Alfaro se concluye que, 

en cantones con tamaños de población estudiantil baja, cambios pequeños en la distribución de los 

estudiantes de ISEC bajo pueden generar cambios volátiles en los índices de segregación. Esto se 

le puede atribuir a la forma de cálculo de los índices de segregación que toman en cuenta la 

proporción de estudiantes con ISEC bajo sobre el total de la población. Por lo tanto, en poblaciones 

pequeñas una variación pequeña en la distribución de los estudiantes de ISEC bajo puede generar 

un cambio grande en el índice de segregación. Mientras que el mismo cambio en una población 

mayor no tendría el mismo efecto. Esta idea se sustenta además con la evolución constante de los 

cinco cantones con mayor población estudiantil del Ecuador.  

El segundo objetivo planteado en esta investigación buscó explorar la relación entre el desempeño 

académico y la segregación socioeconómica. Para ello se utilizó como base la teoría de la FPE y la 

metodología de MCO para determinar la relación entre los índices de segregación de Gorard y 

Disimilitud y las calificaciones de los estudiantes en matemáticas y lengua y literatura para los 

periodos escolares establecidos.  



118 

 

Por lo tanto, en base a los resultados se concluye que las calificaciones en matemáticas y lengua y 

literatura están asociadas de forma negativa con los índices de segregación socioeconómica. Es 

decir, existe una relación inversa entre el nivel de segregación socioeconómica a la que está 

expuesto un estudiante y su desempeño académico. No obstante, existe una excepción en la 

estimación de lengua y literatura y matemáticas de los periodos escolares 2015-2016 y 2016-2017 

respectivamente. En este caso, tanto el índice de Gorard como el índice de Disimilitud 

experimentan relaciones positivas con las calificaciones de los estudiantes. 

Sin embargo, al incluir el conjunto de características 𝑄𝑖 a la estimación la relación entre las 

calificaciones de le lengua y literatura y los índices de segregación se vuelve negativa durante el 

periodo escolar 2015-2016. A pesar de aquello, la inclusión de este conjunto no cambia el signo de 

la relación entre las calificaciones de matemáticas y los índices de segregación durante el periodo 

escolar 2016-2017. En este caso, la magnitud del coeficiente se redujo, intuyendo que la relación 

positiva fue sobreestimada. Por lo tanto, se puede concluir que el conjunto 𝑄𝑖 tiene un efecto en la 

estimación de la FPE que si no se toma en cuenta puede sobreestimar o subestimar los coeficientes 

obtenidos.  

Consecuentemente, se concluye que en general al no incluir el conjunto 𝑄𝑖 en las estimaciones los 

índices de segregación y las demás variables de la FPE están capturando el efecto de la variable 

omitida. Por lo tanto, dado que el índice de segregación cambia de signo se puede intuir que existe 

una distribución de los insumos escolares que de alguna manera está asociada al nivel de 

segregación del cantón. 

Finalmente, el último objetivo de la investigación fue identificar en a teoría los determinantes de 

la segregación socioeconómica en el Ecuador. Por lo tanto, en base a la revisión de la literatura se 

puede concluir que los determinantes de la segregación socioeconómica pueden ser expresados en 

tres dimensiones. En primer lugar, se encuentra la desigualdad que hace mención que en ciertos 

casos el acceso a determinada educación está condicionado a la capacidad de pago de una persona. 

En segundo lugar, se encuentra a la segregación socioespacial que menciona la tendencia de los 

padres de ubicarse o residir en distritos o cerca de escuelas con mejor nivel de educación. Y 

finalmente, la tercera dimensión de los determinantes de la segregación se puede evidenciar con la 

participación del sector privado en la educación que está asociado a la desigualdad ya que puede 

excluir a estudiantes según la capacidad de pago de sus padres. 
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En base a la revisión bibliográfica y contrastando las diferentes dimensiones de los determinantes 

de la segregación se puede concluir que la desigualdad en el Ecuador ha visto cambios que se 

pueden acreditar a los flujos en los precios de materias primas, específicamente el petróleo. Con el 

aumento de los precios del petróleo el gobierno logró disminuir la pobreza, la desigualdad y 

aumentar el empleo a través de aumentos en el gasto social. Sin embargo, a medida que los precios 

del petróleo se vieron afectados el gobierno se vio obligado a realizar reducciones en el 

presupuesto, específicamente en salarios e inversión social.  

Adicionalmente, se concluye que en el Ecuador la segregación socioespacial está presente en dos 

dimensiones. La primera siendo una segregación urbana que se manifiesta a nivel barrial dentro de 

un cantón o ciudad, mientras que la segunda dimensión se manifiesta en una segregación urbano-

rural en donde dada las condiciones de vida de las personas, la desigualdad al acceso a insumos 

escolares puede perjudicar el desarrollo adecuado del aprendizaje de los estudiantes en el ámbito 

rural. En teoría, y en base a estudios realizados en Latinoamérica, el sector rural durante varios 

años se ha determinado por altos niveles de escasez y falta de acceso a necesidades básicas. Sin 

embargo, a pesar de que en el Ecuador los indicadores económicos y de pobreza para el sector rural 

muestran altos niveles de pobreza, pobreza extrema y pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

la inversión en educación por parte del gobierno, y en especial en el sector rural, ha logrado 

aumentar el acceso, matriculación y desempeño académico de estudiantes en el sector rural.  

Finalmente, se concluye que en el Ecuador la participación del sector privado en la oferta de la 

educación se ha mantenido constante entre los periodos escolares 2014-2015 y 2017-2018. Estos 

determinantes se han identificado de manera teórica y en el capítulo dos de este estudio se provee 

información descriptiva a cerca de la evolución y comportamiento de estos determinantes teóricos 

en el Ecuador.  
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Recomendaciones 

En base a los resultados y conclusiones obtenidas a lo largo de este estudio se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

Dado que se encontró una relación negativa entre la segregación socioeconómica y el desempeño 

académico de los estudiantes se recomienda como primera línea de acción aumentar la inversión 

en educación. En este sentido, se debe asegurar que todos los estudiantes tengan una infraestructura 

educativa adecuada para el aprendizaje. Por ejemplo, aumentando la conectividad en escuelas 

rurales y en los hogares de las personas que actualmente no tienen acceso a internet. Mejorar las 

capacidades de los docentes a través de cursos pedagógicos y de formación continua de saberes. 

Adicionalmente, es importante tener los materiales didácticos necesarios y que estos sean de 

calidad para el desarrollo adecuado de los estudiantes. Con esto los estudiantes pueden tener acceso 

a una educación de calidad que es similar sin importar la institución a la que asisten.   

Se recomienda programas de integración socioeconómica para que no exista una fuerte 

concentración de estudiantes con bajo ISEC en ciertas escuelas. En este sentido se pueden ofrecer 

cambios voluntarios, dentro del sistema educativo público, para estudiantes provenientes de una 

escuela en donde la mayoría de sus compañeros tienen características socioeconómicas bajas hacia 

una escuela en donde la mayoría de los estudiantes tienen características socioeconómicas altas. O 

a su vez, generar programas de váucher para que si no existe la posibilidad de integración en el 

sistema educativo público se puedan ofrecer a estudiantes de bajos recursos económicos para que 

tengan acceso a la oferta privada de la educación. Para ello se debe además garantizar la movilidad 

de los estudiantes a través de programas de transporte escolar gratuito. 

En base a los resultados obtenidos a través de la FPE se recomiendan políticas que mejoren el 

estatus socioeconómico de los padres de las familias. Al incrementar el estatus socioeconómico de 

los padres estos podrán invertir más en la educación de los hijos y en los insumos necesarios para 

que tengan el mejor desarrollo posible. Por ejemplo, pueden aumentar la conectividad el hogar o 

comprar más libros a los estudiantes dado que estos influyen de manera positiva en la educación 

de los estudiantes. Adicionalmente, se recomienda el mejoramiento o la implementación de 

programas de transferencia monetaria condicionadas a la inversión educativa de los estudiantes.  

Otra recomendación en base a los resultados de la FPE es el acceso a programas de educación 

sexual por parte de los estudiantes. Como se pudo observar en los resultados tener un hijo afecta 
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de manera fuerte las calificaciones de los estudiantes. Por lo tanto, implementando un programa de 

educación sexual adecuado en los planteles puede evitar que los estudiantes tengan hijos y 

consecuentemente disminuyan su desempeño académico.  

Adicionalmente, se recomienda fortalecer programas que incentiven la asistencia de los estudiantes 

a clases. Como se pudo observar en los resultados, cuando los estudiantes faltan a clases por 

trabajar su desempeño académico se ve afectado de manera negativa. Por lo tanto, evitar que los 

estudiantes falten a clases por trabajar a través del fortalecimiento y mejoramiento de monitoreo 

de programas como transferencias monetarias condicionales a la asistencia de estudiantes a clases, 

puede ser una forma de atenuar este efecto negativo en la educación.  

Finalmente, en base a la metodología aplicada se recomienda un mejoramiento de la recopilación 

y acceso a bases de datos de la educación. Esto debido a que de esta forma se podrán realizar 

mejores estudios que ayudarán a mejorar la toma de decisiones de los hacedores de política pública 

en temas como ubicación de recursos o programas que beneficien la educación del país.  
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Anexos 

Anexo 1: Niveles de Segregación a Nivel Cantonal 

CANTONES POR PROVINCIA 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

D1 D1 D1 D1 

Índice de 

Gorard 

Índice de 

Disimilitud 

Índice de 

Gorard 

Índice de 

Disimilitud 

Índice de 

Gorard 

Índice de 

Disimilitud 

Índice de 

Gorard 

Índice de 

Disimilitud 

AZUAY 0.2186 0.2443 0.2248 0.2510 0.2617 0.2935 0.2395 0.2679 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 0.0947 0.1053 0.2119 0.2364 0.1169 0.1306 0.0716 0.0825 

CHORDLEG 0.1262 0.1408 0.0785 0.0875 0.172 0.1921 0.0587 0.0653 

CUENCA 0.4531 0.5036 0.43 0.4781 0.3771 0.4195 0.3775 0.4195 

GIRON 0.1641 0.1842 0.1535 0.1708 0.1935 0.2158 0.118 0.1313 

GUALACEO 0.3644 0.4062 0.3361 0.3758 0.2772 0.3083 0.3104 0.347 

NABON 0.4069 0.4582 0.2268 0.2534 0.4673 0.52 0.3549 0.3968 

PAUTE 0.1383 0.1541 0.2746 0.3054 0.3998 0.4458 0.3118 0.3469 

PUCARA 0.2167 0.2419 0.1912 0.2143 0.1701 0.2009 0.25 0.2778 

SANTA ISABEL 0.1458 0.1639 0.1373 0.1558 0.2727 0.3045 0.2116 0.2443 

SEVILLA DE ORO 0.0081 0.0091 0.1314 0.1476 0.0571 0.0635 0.0739 0.0829 

SIGSIG 0.2864 0.3199 0.3011 0.3354 0.3755 0.4271 0.4957 0.553 

BOLIVAR 0.3062 0.3421 0.3014 0.3408 0.3102 0.3487 0.2339 0.2625 

CALUMA 0.1366 0.1532 0.2955 0.33 0.1539 0.1727 0.2617 0.2937 

CHILLANES 0.3844 0.432 0.2683 0.3043 0.4184 0.4713 0.1962 0.2213 

CHIMBO 0.3939 0.4398 0.2869 0.3196 0.2237 0.2617 0.1986 0.2219 

ECHEANDIA 0.0724 0.0807 0.0705 0.0794 0.2666 0.2996 0.2099 0.2373 

GUARANDA 0.434 0.4826 0.4952 0.5475 0.4168 0.4633 0.3212 0.3591 

LAS NAVES 0.2995 0.3364 0.302 0.3364 0.2364 0.264 0.1586 0.179 

SAN MIGUEL 0.4225 0.47 0.3916 0.4681 0.4556 0.5081 0.2913 0.3254 

CAÑAR 0.2214 0.2493 0.2011 0.2257 0.3133 0.3519 0.2063 0.2313 

AZOGUEZ 0.3602 0.4012 0.3945 0.4384 0.299 0.3323 0.2621 0.2913 

CAÑAR 0.2563 0.2856 0.3471 0.3868 0.3631 0.4077 0.3529 0.3956 
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BIBLIAN 0.1285 0.1436 0.0784 0.0873 0.1842 0.2059 0.036 0.0402 

EL TAMBO 0.1593 0.1786 0.0461 0.0591 0.2116 0.2379 0.0239 0.0268 

LA TRONCAL 0.2969 0.3364 0.2115 0.2381 0.2976 0.3383 0.173 0.1924 

SUSCAL 0.1273 0.1502 0.1287 0.1446 0.5244 0.589 0.3897 0.4417 

CARCHI 0.2980 0.3339 0.2965 0.3371 0.2722 0.3087 0.2549 0.2870 

BOLIVAR 0.4031 0.4516 0.4355 0.486 0.275 0.3187 0.3446 0.3953 

ESPEJO 0.2036 0.2266 0.1141 0.127 0.4131 0.4715 0.1946 0.2169 

MIRA 0.2189 0.2493 0.3194 0.3712 0.25 0.2803 0.3043 0.3457 

MONTUFAR 0.3388 0.3766 0.3382 0.3976 0.1707 0.1906 0.2222 0.2478 

SAN PEDRO DE HUACA 0.1974 0.2232 0.0808 0.0941 0.1429 0.1667 0.0467 0.0521 

TULCAN 0.4263 0.4758 0.4909 0.5467 0.3816 0.4242 0.4172 0.4642 

CHIMBORAZO 0.3398 0.3810 0.3457 0.3856 0.3577 0.4010 0.3572 0.3992 

ALAUSI 0.4588 0.5125 0.4437 0.4931 0.4583 0.518 0.5509 0.6139 

CHUNCHI 0.0772 0.0867 0.3126 0.3548 0.2165 0.2417 0.1992 0.2215 

COLTA 0.2561 0.2932 0.2782 0.3097 0.3079 0.3426 0.4955 0.5552 

CUMANDA 0.56 0.6222 0.4741 0.5278 0.4488 0.4993 0.2475 0.2755 

GUAMOTE 0.3117 0.3602 0.385 0.4282 0.4624 0.5139 0.371 0.4154 

GUANO 0.4572 0.5087 0.225 0.25 0.3583 0.399 0.3867 0.4367 

PALLATANGA 0.0574 0.0647 0.0886 0.0994 0.1333 0.1507 0.1813 0.2026 

RIOBAMBA 0.5397 0.5996 0.5581 0.6219 0.4764 0.5428 0.4251 0.4726 

COTOPAXI 0.2997 0.3349 0.3116 0.3474 0.3589 0.4028 0.3333 0.3749 

LA MANA 0.3065 0.346 0.3741 0.4137 0.3023 0.3365 0.278 0.32 

LATACUNGA 0.4254 0.4727 0.4889 0.5447 0.4363 0.49849 0.4411 0.4916 

PANGUA 0.3061 0.3401 0.2103 0.2345 0.3245 0.3624 0.2282 0.2596 

PUJILI 0.465 0.523 0.5078 0.5703 0.4472 0.5056 0.4386 0.4905 

SALCEDO 0.207 0.231 0.2964 0.3294 0.2752 0.3059 0.2654 0.3025 

SAQUISILI 0.0557 0.062 0.0342 0.0396 0.1705 0.1903 0.2431 0.2714 

SIGCHOS 0.3319 0.3692 0.2695 0.2999 0.5566 0.6202 0.439 0.4885 

EL ORO 0.2957 0.3351 0.2852 0.3179 0.2542 0.2832 0.2764 0.3106 

MACHALA 0.3881 0.4326 0.312 0.3475 0.306 0.3401 0.2781 0.3091 

ARENILLAS 0.1654 0.1941 0.2941 0.3294 0.1374 0.1536 0.129 0.1436 

BALSAS 0.1227 0.1379 0.1701 0.1894 0.1122 0.1269 0.1867 0.2204 
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EL GUABO 0.2510 0.2852 0.2928 0.3257 0.131 0.1457 0.2001 0.2226 

HUAQUILLAS 0.1411 0.1568 0.2192 0.2442 0.1664 0.185 0.2582 0.2869 

PASAJE 0.3734 0.4240 0.3034 0.3373 0.3446 0.3841 0.2941 0.3317 

PIÑAS 0.4435 0.5225 0.3797 0.4227 0.3522 0.3927 0.4209 0.4759 

PORTOVELO 0.1863 0.2109 0.0707 0.0788 0.1045 0.1109 0.2046 0.2298 

SANTA ROSA 0.3369 0.3745 0.2839 0.3203 0.3524 0.3916 0.2551 0.2844 

ZARUMA 0.5486 0.6126 0.5264 0.584 0.535 0.6017 0.5371 0.6013 

ESMERALDAS 0.3040 0.3400 0.2829 0.3151 0.3832 0.4294 0.3076 0.3463 

ELOY ALFARO 0.3240 0.3607 0.2053 0.2308 0.7454 0.8309 0.4732 0.5286 

MUISNE 0.0861 0.1009 0.1738 0.1944 0.3997 0.4453 0.1011 0.1153 

QUININDE 0.3652 0.4056 0.3342 0.372 0.3158 0.3594 0.3032 0.3394 

ESMERALDAS 0.3819 0.4256 0.4075 0.453 0.3665 0.4058 0.3635 0.411 

RIOVERDE 0.2147 0.2398 0.3167 0.3519 0.2492 0.2906 0.4092 0.4606 

SAN LORENZO 0.3339 0.3751 0.2799 0.311 0.3245 0.3606 0.2481 0.2764 

ATACAMES 0.4225 0.4720 0.2627 0.2925 0.2815 0.3129 0.2547 0.293 

GALAPAGOS 0.3080 0.3462 0.3015 0.3379 0.3287 0.3661 0.3150 0.3508 

SAN CRISTOBAL 0.3574 0.4000 0.3271 0.3655 0.5448 0.6069 0.5447 0.6057 

SANTA CRUZ 0.2585 0.2923 0.2759 0.3103 0.1126 0.1252 0.0852 0.0959 

GUAYAS 0.2843 0.3264 0.2279 0.2587 0.2347 0.2620 0.2230 0.2506 

DURAN 0.2818 0.3143 0.2149 0.2867 0.2353 0.2661 0.2419 0.2688 

GUAYAQUIL 0.3806 0.4254 0.3515 0.391 0.3552 0.3947 0.369 0.401 

PLAYAS 0.2298 0.2567 0.2245 0.2502 0.2492 0.2714 0.2639 0.2934 

BALZAR 0.3248 0.3666 0.2511 0.2826 0.1805 0.2097 0.1231 0.137 

DAULE 0.3301 0.3884 0.2887 0.3304 0.3057 0.3396 0.3537 0.3947 

PEDRO CARBO 0.1465 0.1633 0.1123 0.1248 0.0949 0.1068 0.223 0.2481 

LOMAS DE SARGENTILLO 0.4310 0.5435 0.1053 0.1176 0.3224 0.3606 0.2576 0.2881 

EMPALME 0.1985 0.2368 0.1727 0.1933 0.1959 0.2193 0.1318 0.1544 

EL TRIUNFO 0.1582 0.1836 0.2243 0.261 0.1812 0.2015 0.1434 0.1664 

MILAGRO 0.2719 0.3033 0.2712 0.3015 0.2245 0.2495 0.35 0.4004 

NARANJITO 0.0846 0.0998 0.18 0.2003 0.0556 0.0632 0.0912 0.1014 

GNRAL. ANTONIO ELIZALDE 0.1888 0.2263 0.1529 0.1798 0.2475 0.2751 0.2979 0.3328 

NARANJAL 0.1718 0.1980 0.1587 0.1823 0.1287 0.1437 0.173 0.1922 
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SAMBORONDON 0.6152 0.6843 0.5591 0.6217 0.5207 0.579 0.4865 0.5407 

SANTA LUCIA 0.0983 0.1184 0.1127 0.1255 0.1086 0.1208 0.0557 0.062 

SALITRE 0.2344 0.2606 0.2451 0.28 0.1883 0.2122 0.1488 0.1707 

SAN JACINTO DE YAGUACHI 0.2235 0.2533 0.2005 0.2259 0.2062 0.2301 0.1704 0.1894 

SIMON BOLIVAR 0.5892 0.6844 0.0841 0.0969 0.2657 0.2959 0.1735 0.1927 

CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA 0.4302 0.4799 0.3429 0.381 0.3728 0.4165 0.1173 0.1304 

NOBOL 0.2976 0.3412 0.306 0.3411 0.2544 0.2843 0.2887 0.3483 

IMBABURA 0.3099 0.3457 0.3217 0.3609 0.3222 0.3608 0.2163 0.2415 

OTAVALO 0.3452 0.3838 0.3477 0.3864 0.313 0.3482 0.2695 0.3002 

IBARRA 0.4373 0.4873 0.4887 0.5619 0.3907 0.4343 0.3358 0.374 

ANTONIO ANTE 0.2336 0.2605 0.299 0.3324 0.2556 0.2848 0.1366 0.1522 

COTACACHI 0.2487 0.2794 0.2851 0.3171 0.2664 0.2963 0.1745 0.1941 

PIMAMPIRO 0.3611 0.4012 0.2667 0.2974 0.4029 0.4624 0.3236 0.3634 

SAN MIGUEL DE URCUQUI 0.2334 0.2622 0.2429 0.2702 0.3045 0.3385 0.058 0.0648 

LOJA 0.2954 0.3372 0.2811 0.3152 0.2979 0.3361 0.2670 0.2996 

LOJA 0.4740 0.5282 0.4399 0.4887 0.3506 0.3896 0.3278 0.3652 

SARAGURO 0.1610 0.1791 0.3665 0.4074 0.3068 0.3409 0.3086 0.3483 

CALVAS 0.3118 0.3513 0.243 0.2703 0.2102 0.2393 0.2413 0.2759 

CATAMAYO 0.3313 0.3829 0.2803 0.3115 0.2523 0.2833 0.2715 0.3025 

CELICA 0.2750 0.3239 0.3936 0.4485 0.4021 0.4691 0.3814 0.4245 

CHAGUARPAMBA 0.3333 0.3718 0.1291 0.147 0.2205 0.2502 0.1876 0.2095 

ESPINDOLA 0.2466 0.2795 0.3882 0.4424 0.3096 0.3447 0.41 0.466 

GONZANAMA 0.2680 0.2987 0.1651 0.1842 0.2667 0.2986 0.3624 0.4039 

MACARA 0.3262 0.3877 0.3769 0.4218 0.2635 0.2935 0.3077 0.3424 

PALTAS 0.4329 0.4850 0.3741 0.4152 0.4357 0.4881 0.3897 0.4417 

PUYANGO 0.3661 0.4329 0.288 0.3245 0.4875 0.5417 0.2127 0.2373 

SOZORANGA 0.1894 0.2315 0.0893 0.1 0.3333 0.3729 0.1037 0.1183 

ZAPOTILLO 0.4012 0.4542 0.4989 0.5608 0.353 0.4048 0.1878 0.2096 

PINDAL 0.1826 0.2036 0.0432 0.0489 0.1423 0.1738 0.0335 0.0374 

OLMEDO 0.1316 0.1471 0.1404 0.1571 0.1351 0.1515 0.2791 0.3115 

LOS RIOS 0.1921 0.2242 0.1717 0.1937 0.2096 0.2357 0.1678 0.1884 

BABAHOYO 0.3309 0.3996 0.3609 0.4182 0.359 0.3996 0.3176 0.3551 
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BABA 0.0957 0.1075 0.0747 0.0843 0.0908 0.1075 0.1948 0.2185 

MONTALVO 0.2895 0.3496 0.2516 0.2893 0.1255 0.1415 0.2609 0.29 

PUEBLOVIEJO 0.2542 0.2834 0.1545 0.1718 0.1738 0.1982 0.1744 0.2 

QUEVEDO 0.2876 0.3236 0.2144 0.2383 0.3002 0.3365 0.251 0.2808 

URDANETA 0.1638 0.1820 0.2075 0.2328 0.1858 0.2116 0.1114 0.1238 

VENTANAS 0.2417 0.2906 0.1942 0.216 0.5099 0.571 0.2158 0.2437 

QUINSALOMA 0.1495 0.1663 0.1353 0.1509 0.1181 0.1333 0.1477 0.1696 

VINCES 0.1607 0.2040 0.2604 0.2957 0.1899 0.2156 0.1991 0.2224 

PALENQUE 0.2009 0.2234 0.0349 0.039 0.2276 0.2531 0.0269 0.0303 

BUENA FE 0.1984 0.2430 0.1102 0.1224 0.0559 0.0639 0.0768 0.0864 

VALENCIA 0.0798 0.0916 0.1566 0.1743 0.2584 0.2875 0.0971 0.108 

MOCACHE 0.0442 0.0494 0.0766 0.0854 0.1296 0.1442 0.1075 0.1205 

MANABI 0.2717 0.3092 0.2541 0.2849 0.2386 0.2684 0.2518 0.2816 

PORTOVIEJO 0.4228 0.4829 0.4459 0.4965 0.4745 0.5344 0.3993 0.4439 

BOLIVAR 0.3424 0.3955 0.3547 0.4074 0.291 0.3235 0.3462 0.3853 

CHONE 0.3823 0.4394 0.3809 0.4345 0.3902 0.4397 0.3259 0.3627 

EL CARMEN 0.2390 0.2805 0.2081 0.2325 0.2085 0.2399 0.2376 0.2654 

FLAVIO ALFARO 0.3734 0.4167 0.1635 0.1821 0.2636 0.2957 0.2579 0.2925 

JIPIJAPA 0.3513 0.4170 0.4017 0.448 0.3848 0.4298 0.3231 0.36 

JUNIN 0.2165 0.2425 0.0418 0.0465 0.2239 0.2598 0.219 0.244 

MANTA 0.3867 0.4306 0.3894 0.4335 0.352 0.393 0.3055 0.3395 

MONTECRISTI 0.3529 0.4038 0.2988 0.3336 0.2542 0.283 0.3045 0.3386 

PAJAN 0.2127 0.2369 0.1801 0.2037 0.1111 0.1237 0.2193 0.244 

PICHINCHA 0.2487 0.2774 0.1846 0.2062 0.1476 0.1641 0.1198 0.1333 

ROCAFUERTE 0.2126 0.2452 0.2216 0.25 0.3299 0.3718 0.3124 0.3554 

SANTA ANA 0.1597 0.1774 0.3414 0.3801 0.2806 0.32 0.2224 0.251 

SUCRE 0.2726 0.3254 0.3411 0.3794 0.2655 0.2965 0.3709 0.4191 

TOSAGUA 0.1986 0.2334 0.1469 0.1636 0.1208 0.1344 0.1388 0.1547 

24 DE MAYO 0.2041 0.2271 0.2421 0.2708 0.172 0.1987 0.3255 0.3633 

PEDERNALES 0.2178 0.2425 0.2152 0.2399 0.1949 0.2182 0.1679 0.1875 

PUERTO LOPEZ 0.1881 0.2112 0.2247 0.2498 0.0961 0.107 0.1594 0.1779 

JAMA 0.2808 0.3130 0.2657 0.2996 0.2027 0.2258 0.2406 0.2689 
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JARAMIJO 0.3690 0.4103 0.2131 0.238 0.151 0.1713 0.1957 0.2182 

SAN VICENTE 0.0734 0.0854 0.0744 0.0866 0.0954 0.106 0.096 0.1085 

MORONA SANTIAGO 0.4068 0.4551 0.4424 0.4982 0.4070 0.4658 0.3088 0.3540 

GUALAQUIZA 0.4779 0.5326 0.4723 0.5259 0.2345 0.2612 0.227 0.308 

HUAMBOYA 0.3433 0.3833 0.5455 0.6316 0.3761 0.4818 0.1667 0.1852 

LIMON INDANZA 0.5146 0.5753 0.301 0.3379 0.4055 0.4565 0.2559 0.2877 

LOGROÑO 0.2451 0.2778 0.4872 0.5507 0.2679 0.3061 0.3997 0.449 

MORONA 0.3681 0.4098 0.4432 0.5 0.4274 0.478 0.4721 0.525 

SANTIAGO 0.4329 0.4850 0.3714 0.4152 0.4357 0.4841 0.2374 0.266 

SUCUA 0.3935 0.4412 0.5016 0.5586 0.4854 0.5452 0.2388 0.2667 

TAISHA 0.4791 0.5358 0.4167 0.4653 0.6232 0.7131 0.4728 0.5444 

NAPO 0.2765 0.3123 0.3481 0.3882 0.2521 0.2851 0.2609 0.2908 

ARCHIDONA 0.2964 0.3337 0.5766 0.6418 0.3042 0.3471 0.2578 0.293 

EL CHACO 0.0731 0.0908 0.0431 0.0508 0.0337 0.0375 0.1395 0.1557 

TENA 0.4601 0.5124 0.4247 0.4721 0.4184 0.4707 0.3853 0.4238 

ORELLANA 0.3291 0.3671 0.2339 0.2590 0.3109 0.3464 0.3028 0.3377 

LA JOYA DE LOS SACHAS 0.3021 0.3360 0.1707 0.1936 0.2734 0.3039 0.1818 0.202 

LORETO 0.3245 0.3611 0.0692 0.0697 0.1868 0.2093 0.2608 0.2914 

ORELLANA 0.3608 0.4041 0.4619 0.5136 0.4725 0.5261 0.4657 0.5198 

PASTAZA 0.4162 0.4662 0.4809 0.5362 0.4212 0.4816 0.4958 0.5532 

ARAJUNO 0.2968 0.3367 0.4556 0.5122 0.488 0.5712 0.6369 0.7133 

MERA 0.3626 0.4066 0.3197 0.3578 0.2148 0.2397 0.2247 0.2505 

PASTAZA 0.5891 0.6552 0.6673 0.7387 0.5609 0.6338 0.6259 0.6958 

PICHINCHA 0.3021 0.3391 0.3735 0.4157 0.2707 0.3011 0.2940 0.3272 

CAYAMBE 0.3841 0.4269 0.4415 0.4908 0.3496 0.3886 0.4181 0.4649 

MEJIA 0.2887 0.3211 0.3987 0.4433 0.2646 0.2939 0.3128 0.3478 

PEDRO MONCAYO 0.0632 0.0702 0.1545 0.1717 0.1111 0.1235 0.1434 0.1592 

PEDRO VICENTE MALDONADO 0.3321 0.3827 0.4721 0.5278 0.1909 0.2132 0.4158 0.4647 

PUERTO QUITO 0.2051 0.2284 0.2288 0.2559 0.2694 0.303 0.1821 0.2023 

QUITO 0.4450 0.4945 0.4232 0.4705 0.3572 0.392 0.368 0.4096 

RUMIÑAHUI 0.4549 0.5059 0.4557 0.5064 0.3501 0.3896 0.3358 0.3732 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 0.2437 0.2829 0.4132 0.4594 0.2729 0.305 0.1759 0.1955 
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SANTA ELENA 0.2972 0.3403 0.2830 0.3173 0.3138 0.3490 0.3159 0.3508 

LA LIBERTAD 0.2885 0.3306 0.2447 0.2776 0.3106 0.3451 0.3304 0.3657 

SALINAS 0.3496 0.3984 0.3012 0.3354 0.3395 0.378 0.3436 0.3824 

SANTA ELENA 0.2535 0.2918 0.303 0.3389 0.2912 0.3239 0.2738 0.3043 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0.2734 0.3084 0.3067 0.3491 0.2696 0.3039 0.2586 0.2445 

LA CONCORDIA 0.1772 0.2052 0.2661 0.304 0.2125 0.2368 0.231 0.1762 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0.3696 0.4116 0.3472 0.3942 0.3266 0.3709 0.2862 0.3128 

SUCUMBIOS 0.3036 0.3395 0.3414 0.3813 0.3146 0.3584 0.2895 0.3233 

CASCALES 0.1596 0.1775 0.2802 0.3117 0.3235 0.3595 0.486 0.545 

CUYABENO 0.0493 0.0559 0.3364 0.3737 0.2351 0.2817 0.185 0.2057 

GONZALO PIZARRO 0.4233 0.4723 0.4241 0.4713 0.3201 0.3573 0.296 0.3297 

LAGO AGRIO 0.4296 0.4774 0.3821 0.4248 0.4221 0.4691 0.4417 0.493 

PUTUMAYO 0.2563 0.2955 0.259 0.289 0.3235 0.3654 0.2848 0.3182 

SHUSHUFINDI 0.3126 0.3479 0.3466 0.3856 0.2721 0.3069 0.1719 0.1917 

SUCUMBIOS 0.4944 0.5503 0.3611 0.4127 0.3061 0.3687 0.1608 0.1798 

TUNGURAHUA 0.3228 0.3591 0.2916 0.3281 0.2571 0.2872 0.2907 0.3235 

AMBATO 0.4836 0.5376 0.4806 0.534 0.4305 0.4786 0.4481 0.4999 

BAÑOS DE AGUA SANTA 0.1973 0.2192 0.1166 0.1342 0.1139 0.1265 0.2347 0.2611 

PATATE 0.4531 0.5036 0.43 0.4785 0.3771 0.4195 0.3775 0.4195 

SAN PEDRO DE PELILEO 0.2309 0.2585 0.2404 0.278 0.2133 0.2436 0.2015 0.2241 

SANTIAGO DE PILLARO 0.2489 0.2768 0.1905 0.2158 0.1507 0.1677 0.1916 0.2131 

ZAMORA CHINCHIPE 0.2079 0.2329 0.2745 0.3073 0.2943 0.3245 0.3358 0.3752 

CHINCHIPE 0.1217 0.1356 0.1767 0.1969 0.2105 0.2406 0.5432 0.6073 

EL PANGUI 0.0038 0.0041 0.1952 0.2192 0.0647 0.0719 0.361 0.4037 

NANGARITZA 0.1111 0.1250 0.1609 0.1805 0.4993 0.5552 0.4231 0.4753 

PALANDA 0.3265 0.3712 0.5434 0.6098 0.3155 0.3577 0.1657 0.1845 

YANTZAZA 0.2454 0.2728 0.1385 0.1554 0.2556 0.2527 0.2281 0.2537 

ZAMORA 0.4389 0.4886 0.4323 0.4821 0.4204 0.469 0.2934 0.3267 

PROMEDIO NACIONAL 0.2950 0.3320 0.2993 0.3355 0.3023 0.3396 0.2834 0.3155 



Anexo 2: Variables Dummy Recodificadas Según la FPE 

Componente 

de la FPE 
Variable 

Variables 

Recodificadas 

Codifica

ción 
Descripción 

Característi

cas escolares 

y de los 

profesores 

(Q) 

mesiabe 

dumMesa0 
0 Sí hay mesa y silla o pupitre para cada estudiante 

1 No hay mesa y silla o pupitre para cada estudiante 

dumMesaalgunas 
0 No hay algunas mesas y sillas o pupitre para cada estudiante 

1 Sí hay algunas mesas y sillas o pupitre para cada estudiante 

dumMesamayor 
0 

No hay mesas y sillas o pupitre para cada estudiante en la 
mayoría de las aulas 

1 
Sí hay mesas y sillas o pupitre para cada estudiante en la mayoría 
de las aulas 

dumMesatodas 
0 

No hay mesas y sillas o pupitre para cada estudiante en todas las 
aulas 

1 
Sí hay mesas y sillas o pupitre para cada estudiante en todas las 
aulas 

financiamie
nto 

dumPub 
0 El estudiante no asistió a una institución pública 

1 El estudiante asistió a una institución pública 

dumPri 
0 El estudiante no asistió a una institución privada 

1 El estudiante asistió a una institución privada 

dumMix 
0 El estudiante no asistió a una institución mixta 

1 El estudiante asistió a una institución mixta 

roalbbe 

dumRoboNunca 
0 Al estudiante si le roban en el aula 

1 Al estudiante nunca le roban en el aula 

dumRoboCNunca 
0 Al estudiante no le roban casi nunca en el aula 

1 Al estudiante le roban casi nunca en el aula 

dumRoboCSiempr

e 

0 Al estudiante no le roban casi siempre en el aula 

1 Al estudiante casi siempre le roban en el aula 

dumRoboSiempre 
0 Al estudiante no siempre le roban en el aula 

1 Al estudiante siempre le roban en el aula 

etnibbe 

dumAfro 
0 El estudiante no es afroecuatoriano 

1 El estudiante es afroecuatoriano 

dumMontu 
0 El estudiante no es montubio 

1 El estudiante es montubio 

dumIndi 
0 El estudiante no es indígena 

1 El estudiante es indígena 

dumBlanMest 
0 El estudiante no es blanco o mestizo 

1 El estudiante es blanco o mestizo 

dumOtroetnia 
0 El estudiante no es de otra etnia 

1 El estudiante es de otra etnia 

Característi

cas de los 

estudiantes 

(C) 

ctracbe 

dumNoTrab 
0 El estudiante sí trabaja 

1 El estudiante no trabaja 

dumSoloFin 
0 El estudiante no solo trabajo los fines de semana 

1 El estudiante solo trabaja los fines de semana 

dumPoco 
0 El estudiante no trabaja poco tiempo cuando no está en el colegio 

1 El estudiante trabaja poco tiempo cuando no está en el colegio 
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dumMayor 
0 

El estudiante no trabaja la mayoría del tiempo cuando no está en 
el colegio 

1 
El estudiante trabaja la mayoría del tiempo cuando no está en el 
colegio 

dumFalto 
0 El estudiante no falta a veces al colegio por ir a trabajar 

1 El estudiante a veces falta al colegio por ir a trabajar 

dumTodosdias 
0 El estudiante no falta por ir a trabajar 

1 El estudiante falta por ir a trabajar 

dumMissing 
0 No existe missing value de ctracbe 

1 Existe un missing value de cetracbe 

Característi

cas del 

hogar que 

afectan al 

aprendizaje 

(H)  

nbanabe 

dumBañoNinguno 
0 El estudiante tiene baño 

1 El estudiante no tiene baño 

dumBaño1 
0 El estudiante no tiene un baño 

1 El estudiante tiene un baño 

dumBaño2 
0 El estudiante no tiene dos baños 

1 El estudiante tiene dos baños 

dumBaño3omas 
0 El estudiante no tiene 3 o más baños 

1 El estudiante tiene 3 o más baños 

nmtvabe 

dumtele0 
0 El estudiante tiene televisión 

1 El estudiante no tiene televisión 

dumtele1 
0 El estudiante no tiene una televisión 

1 El estudiante tiene una televisión 

dumtele2 
0 El estudiante no tiene dos televisores 

1 El estudiante tiene dos televisores 

dumtele3omas 
0 El estudiante no tiene 3 o más televisores 

1 El estudiante tiene 3 o más televisores 

ncarabe 

dumCarroNinguno 
0 El estudiante tiene automóvil 

1 El estudiante no tiene automóvil 

dumCarro1 
0 El estudiante no tiene un automóvil 

1 El estudiante tiene un automóvil 

dumCarro2 
0 El estudiante no tiene dos automóviles 

1 El estudiante tiene dos automóviles 

dumCarro3omas 
0 El estudiante no tiene 3 o más automóviles 

1 El estudiante tiene 3 o más automóviles 

niembbe 

dumEduMNingun
o 

0 La madre del estudiante si tiene algún nivel de educación 

1 La madre del estudiante no tiene ningún nivel de educación 

dumEduMEGB 
0 La madre del estudiante no tiene educación básica 

1 La madre del estudiante tiene educación básica 

dumEduMBach 
0 La madre del estudiante no tiene educación de bachillerato 

1 La madre del estudiante tiene educación de bachillerato  

dumEduMTercer 
0 La madre del estudiante no tiene educación de tercer nivel 

1 La madre del estudiante tiene educación de tercer nivel 

niepbbe dumEduPNinguno 
0 El padre del estudiante si tiene algún nivel de educación 

1 El padre del estudiante no tiene ningún nivel de educación 
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dumEduPEGB 
0 El padre del estudiante no tiene educación básica 

1 El padre del estudiante tiene educación básica 

dumEduPBach 
0 El padre del estudiante no tiene educación de bachillerato 

1 El padre del estudiante tiene educación de bachillerato  

dumEduPTercer 
0 El padre del estudiante no tiene educación de tercer nivel 

1 El padre del estudiante tiene educación de tercer nivel 

quintil 

dumq1 
0 

El estudiante no pertenece al primer quintil de la distribución de 
ingresos 

1 
El estudiante pertenece al primer quintil de la distribución de 
ingresos 

dumq2 
0 

El estudiante no pertenece al segundo quintil de la distribución de 
ingresos 

1 
El estudiante pertenece al segundo quintil de la distribución de 
ingresos 

dumq3 
0 

El estudiante no pertenece al tercer quintil de la distribución de 
ingresos 

1 
El estudiante pertenece al tercer quintil de la distribución de 
ingresos 

dumq4 
0 

El estudiante no pertenece al cuarto quintil de la distribución de 
ingresos 

1 
El estudiante pertenece al cuarto quintil de la distribución de 
ingresos 

dumq5 
0 

El estudiante no pertenece al quinto quintil de la distribución de 
ingresos 

1 
El estudiante pertenece al quinto quintil de la distribución de 
ingresos 

Insumos 

escolares 

que 

contribuyen 

el hogar (I) 

nlibcbe 

dumLib0 
0 El estudiante tiene libros en su hogar 

1 El estudiante no tiene ningún libro en su hogar 

dumLib10a25 
0 El estudiante no tiene entre 10 y 25 libros en su hogar 

1 El estudiante tiene entre 10 y 25 libros en su hogar 

dumLib26a50 
0 El estudiante no tiene entre 26 y 50 libros en su hogar 

1 El estudiante tiene entre 26 y 50 libros en su hogar 

dumLib51a75 
0 El estudiante no tiene entre 51 y 75 libros en su hogar 

1 El estudiante tiene entre 51 y 75 libros en su hogar 

dumLib76a100 
0 El estudiante no tiene entre 76 y 100 libros en su hogar 

1 El estudiante tiene entre 76 y 10 libros en su hogar 

dumLibMas100 
0 El estudiante no tiene más de 100 libros en su hogar 

1 El estudiante tiene más de 100 libros en su hogar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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Anexo 3: Factores de Inflación de Varianza 1  

Variable VIF 1/VIF Variable VIF 1/VIF 

Existen mesas y sillas o pupitre para cada estudiante en 

todas las aulas 
33.63 0.0297 Dummy Missing 1.30 0.7692 

Existen mesas y sillas o pupitre para la mayoría de 

estudiantes en cada aula 
30.88 0.0324 Televisión por cable en el hogar 1.25 0.8000 

Quintil 5 12.71 0.0787 Baños en buen estado en la institución 1.22 0.8197 

El estudiante tiene un baño en su hogar 12.50 0.0800 El estudiante tiene 1 carro en el hogar 1.22 0.8197 

El estudiante tiene 2 baños en su hogar 11.01 0.0908 Siempre roban  1.22 0.8197 

El estudiante tiene 3 o más baños en su hogar 7.14 0.1401 Índice de Gorard 1.21 0.8264 

Quintil 4 6.98 0.1433 El estudiante tiene hijos  1.20 0.8333 

El estudiante tiene 2 televisores en su hogar 6.73 0.1486 
El estudiante solo trabaja el fin de 

semana 
1.19 0.8403 

El estudiante tiene un televisor en su hogar 
6.64 0.1506 

El estudiante tiene 2 carros en su 

hogar  
1.19 0.8403 

El estudiante tiene 3 o más televisores en su hogar 5.73 0.1745 Existe agua potable en la institución  1.18 0.8475 

Quintil 3 4.20 0.2381 Indígena 1.16 0.8621 

Existen mesas y sillas o pupitre para algunos 

estudiantes en cada aula 
4.17 0.2398 

Existe recolección de basura en la 

institución  
1.16 0.8621 

Madre del estudiante BGU 
4.10 0.2439 

Existe conexión a internet en la 

institución 
1.16 0.8621 

Madre del estudiante EGB 3.97 0.2519 Existe un diccionario en el hogar 1.14 0.8772 

Entre 10 a 25 libros en el hogar 3.70 0.2703 Existe agua potable en el hogar 1.14 0.8772 

Madre del estudiante de tercer nivel 3.27 0.3058 
Existe sala de computación en la 

institución  
1.14 0.8772 

Padre del estudiante BGU 3.14 0.3185 
El estudiante falta a clases todos los 

días por trabajar 
1.13 0.8850 

Padre del estudiante de EGB 2.97 0.3367 Urbana 1.12 0.8929 

Entre 26 a 50 libros en el hogar 2.89 0.3460 
El estudiante trabaja poco tiempo 

cuando no está en el colegio 
1.10 0.9091 

Promedio del ISEC por Cantón  2.88 0.3472 Mujer 1.09 0.9174 

Internet en el hogar 2.79 0.3584 
El estudiante tiene 3 o más carros en 

el hogar 
1.09 0.9174 

Padre del estudiante de tercer nivel 2.58 0.3876 Existe luz eléctrica en la institución 1.09 0.9174 

Quintil 2 2.31 0.4329 
El estudiante trabaja la mayoría de 

tiempo cuando no está en el colegio 
1.08 0.9259 

Institución Pública 2.15 0.4651 Existe luz eléctrica en el hogar 1.07 0.9346 

Entre 51 a 75 libros en el hogar 2.02 0.4950 Amenazas siempre 1.04 0.9615 

Existe teléfono fijo en el hogar 1.89 0.5291 Falta a clases por trabajar 1.04 0.9615 

Más de 100 libros en el hogar 1.81 0.5525 Montubio 1.04 0.9615 

Entre 76 a 100 libros en el hogar 1.67 0.5988 Amenazas casi siempre 1.03 0.9709 

Escuela Mixta 1.49 0.6711 Amenazas casi nunca 1.02 0.9804 

Existe laboratorio en la institución  1.49 0.6711 Afroecuatoriano 1.02 0.9804 

Casi nunca le han robado al estudiante 1.38 0.7246 Otra etnia 1.00 1.0000 

Lavadora de ropa en el hogar  1.38 0.7246 

Mean VIF 3.54 Biblioteca en la institución  1.37 0.7299 

Casi siempre le roban al estudiante 1.34 0.7463 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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Anexo 4: Factores de Inflación de Varianza 2 

Variable VIF 1/VIF Variable VIF 1/VIF 

El estudiante tiene 2 televisores en su 

hogar 
6.47 0.1546 

Baños en buen estado en la 

institución 
1.22 0.8197 

El estudiante tiene un televisor en su hogar 6.06 0.1650 1 carro en el hogar 1.22 0.8197 

El estudiante tiene 3 o más televisores en 

su hogar 
4.82 0.2075 Índice de Gorard 1.20 0.8333 

Madre del estudiante BGU 3.92 0.2551 El estudiante tiene hijos 1.19 0.8403 

Madre del estudiante EGB 3.75 0.2667 
Solo trabaja los fines de 

semana 
1.19 0.8403 

Entre 10 a 25 libros en el hogar 3.70 0.2703 2 carros en el hogar 1.19 0.8403 

Padre del estudiante EGB 2.91 0.3436 
Mesa o pupitre para todos los 

estudiantes en todas las aulas 
1.18 0.8475 

Entre 26 a 50 libros en el hogar 2.88 0.3472 
Existe agua potable en la 

institución 
1.18 0.8475 

Promedio del ISEC por cantón 2.87 0.3484 
Existe recolección de basura en 

la institución 
1.16 0.8621 

Madre del estudiante tercer nivel 2.87 0.3484 
Existe conexión a internet en la 

institución 
1.16 0.8621 

Padre del estudiante EGB 2.80 0.3571 Indígena 1.16 0.8621 

Padre del estudiante tercer nivel 2.29 0.4367 Existe diccionario en el hogar 1.14 0.8772 

Institución Pública 2.14 0.4673 Existe agua potable en el hogar 1.14 0.8772 

Entre 51 a 75 libros en el hogar 2.02 0.4950 
Existe sala de computación en 

el hogar 
1.13 0.8850 

Internet en el hogar 1.83 0.5464 Trabaja todos los días 1.12 0.8929 

Más de 100 libros en el hogar 1.81 0.5525 Urbana 1.12 0.8929 

Entre 76 a 100 libros en el hogar  1.66 0.6024 
Mesa o pupitre para algunos 

estudiantes en la institución 
1.12 0.8929 

Teléfono fijo en el hogar 1.50 0.6667 Mujer 1.10 0.9091 

3 o más baños en el hogar 1.50 0.6667 Trabaja poco después de clases  1.09 0.9174 

Institución Mixta 1.49 0.6707 3 o más carros en el hogar 1.09 0.9174 

Quintil 4 1.49 0.6711 
Trabaja la mayoría del tiempo 

después de clases 
1.08 0.9259 

Laboratorio de ciencias en la institución 1.47 0.6803 Existe luz eléctrica en el hogar 1.08 0.9259 

Un baño en el hogar 1.45 0.6897 
Existe luz eléctrica en la 
institución 

1.07 0.9346 

Casi nunca le roban al estudiante 1.38 0.7246 Falta a clases por trabajar 1.04 0.9615 

Biblioteca en la institución  1.37 0.7299 Amenazas siempre en el aula 1.04 0.9615 

Quintil 2 1.37 0.7299 Montubio 1.04 0.9615 

Lavadora de ropa en el hogar 1.36 0.7353 
Amenazas casi siempre en el 
aula 

1.03 0.9709 

Casi siempre le roban al estudiante 1.34 0.7463 Amenazas casi nunca en el aula 1.02 0.9804 

Dummy Missing 1.30 0.7692 Afroecuatoriano 1.02 0.9804 

Televisión por cable en el hogar 1.24 0.8065 
Otra etnia 1.00 1.0000 

Mean VIF 1.76 

 Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  



Anexo 5: Tabla de Resultados de la FPE Estimado con el Índice de Gorard 

Conjunto 

de la FPE 
Variables 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Sin Insumos Qi Con Insumos Qi Sin Insumos Qi Con Insumos Qi Sin Insumos Qi Con Insumos Qi Sin Insumos Qi Con Insumos Qi 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

                  
Índice de 

Gorard 

Índice de 

Gorard 

-0.074*** -0.581*** -0.067** -0.407*** -0.110*** 0.086*** -0.343*** -0.079*** 0.199*** -0.454*** 0.058** -0.561*** -0.11*** -0.130*** -0.186*** -0.171*** 

(0.023) (0.022) (0.027) (0.026) (0.021) (0.020) (0.023) (0.023) (0.022) (0.024) (0.025) (0.026) (0.020) (0.020) (0.023) (0.022) 

Conjunto 

de 

Caracterís

ticas del 

Estudiante 

Mujer 
-0.006 0.015*** -0.014*** 0.012*** 0.022*** 0.066*** 0.022*** 0.064*** -0.045*** 0.069*** -0.042*** 0.072*** -0.001 0.115*** 0.007* 0.119*** 

(0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.004) (0.004) 

Afroecuator

iano 

-0.273*** -0.282*** -0.279*** -0.306*** -0.220*** -0.345*** -0.214*** -0.342*** -0.331*** -0.269*** -0.307*** -0.271*** -0.280*** -0.280*** -0.253*** -0.266*** 

(0.010) (0.011) (0.012) (0.013) (0.008) (0.008) (0.009) (0.010) (0.011) (0.012) (0.012) (0.014) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 

Montubio 
        -0.054*** 0.032*** -0.046*** 0.045*** -0.048*** -0.000 -0.027** 0.028** 

        (0.008) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.010) (0.012) (0.012) 

Indígena 
-0.041*** -0.196*** -0.056*** -0.194*** -0.048*** -0.150*** -0.059*** -0.159*** 0.009 -0.260*** -0.002 -0.275*** 0.073*** -0.070*** 0.037*** -0.099*** 

(0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 

Blanco 
-0.158*** -0.065*** -0.150*** -0.077*** -0.129*** -0.173*** -0.120*** -0.167***         

(0.011) (0.010) (0.013) (0.012) (0.010) (0.010) (0.012) (0.011)         

Otra Etnia 
        -0.228*** -0.231*** -0.215*** -0.216*** -0.128*** -0.222*** -0.087*** -0.188*** 

        (0.017) (0.018) (0.020) (0.021) (0.028) (0.025) (0.033) (0.029) 

Trabaja 

Solo Fines 

de Semana 

-0.060*** -0.195*** -0.042*** -0.157*** -0.093*** -0.179*** -0.094*** -0.178*** -0.116*** -0.136*** -0.105*** -0.122*** -0.072*** -0.089*** -0.061*** -0.081*** 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) 

Trabaja 

Poco 

Después de 

la Escuela 

-0.035*** -0.137*** -0.020*** -0.102*** -0.025*** -0.079*** -0.044*** -0.085*** -0.051*** -0.006 -0.052*** -0.011 -0.034*** -0.034*** -0.039*** -0.040*** 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.011) (0.011) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) 

Trabaja la 

Mayoría de 

Tiempo 

Después de 

la Escuela 

-0.080*** -0.172*** -0.060*** -0.138*** -0.047*** -0.117*** -0.090*** -0.133*** -0.095*** -0.056*** -0.112*** -0.081*** -0.079*** -0.072*** -0.113*** -0.074*** 

(0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.008) (0.007) (0.009) (0.009) (0.014) (0.014) (0.016) (0.016) (0.012) (0.012) (0.013) (0.013) 

Falta a la 

Escuela por 

Trabajar 

        -0.209*** -0.191*** -0.191*** -0.167*** -0.248*** -0.227*** -0.238*** -0.216*** 

        (0.020) (0.021) (0.023) (0.025) (0.016) (0.016) (0.018) (0.019) 

Trabaja 

Todos los 

Días 

        -0.168*** -0.210*** -0.189*** -0.226*** -0.205*** -0.214*** -0.227*** -0.224*** 

        (0.013) (0.014) (0.015) (0.016) (0.010) (0.010) (0.012) (0.012) 

Missing 

Value 

Variable 

Trabajo 

-0.040 -0.317*** -0.002 -0.365*** -0.026*** -0.029*** -0.035*** -0.023*** -0.038*** -0.031*** -0.035*** -0.027*** -0.039*** -0.039*** -0.039*** -0.037*** 

(0.099) (0.095) (0.133) (0.137) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

¿Tiene 

Hijos? 

-0.092*** -0.176*** -0.081*** -0.164*** -0.090*** -0.154*** -0.138*** -0.171*** -0.206*** -0.223*** -0.225*** -0.233*** -0.316*** -0.315*** -0.335*** -0.323*** 

(0.006) (0.006) (0.008) (0.008) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) 

Caracterís

ticas del 

Hogar que 

Afectan el 

Aprendiza

je 

¿Tiene agua 

potable en 

su hogar? 

0.077*** 0.014** 0.075*** 0.006 0.011* 0.064*** 0.023*** 0.073*** 0.056*** 0.017*** 0.050*** 0.016** 0.054*** 0.059*** 0.045*** 0.052*** 

(0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

¿Tiene 

lavadora de 

ropa en su 

hogar? 

-0.066*** 0.042*** -0.062*** 0.033*** -0.063*** -0.047*** -0.053*** -0.038*** -0.060*** 0.018*** -0.047*** 0.021*** -0.143*** -0.111*** -0.117*** -0.091*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) 

¿Tiene luz 

eléctrica en 

su hogar? 

0.064*** 0.124*** 0.064*** 0.119*** 0.097*** 0.185*** 0.091*** 0.191*** 0.112*** 0.176*** 0.083*** 0.149*** 0.101*** 0.110*** 0.102*** 0.097*** 

(0.016) (0.017) (0.019) (0.020) (0.016) (0.016) (0.018) (0.019) (0.015) (0.017) (0.018) (0.020) (0.015) (0.015) (0.018) (0.019) 

El 

estudiante 

tiene un 

baño en su 

hogar 

-0.016*** -0.007 -0.010* -0.009 -0.030*** -0.025*** -0.020*** -0.022*** -0.030*** -0.034*** -0.029*** -0.033*** -0.030*** -0.028*** -0.027*** -0.028*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

El 
0.028*** 0.055*** 0.018** 0.046*** 0.032*** 0.033*** 0.026*** 0.027*** 0.035*** 0.058*** 0.039*** 0.057*** 0.014** 0.025*** 0.008 0.020*** 

(0.007) (0.007) (0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) 
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estudiante 

tiene 3 o 

más baños 

en su hogar 

El 

estudiante 

tiene un 

automóvil 

en su hogar 

0.088*** 0.034*** 0.085*** 0.033*** 0.091*** 0.063*** 0.084*** 0.058*** 0.121*** 0.063*** 0.119*** 0.062*** 0.141*** 0.103*** 0.128*** 0.090*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

El 

estudiante 

tiene dos 

automóvile

s en su 

hogar 

0.101*** 0.008 0.104*** 0.001 0.112*** 0.057*** 0.102*** 0.050*** 0.109*** 0.035*** 0.109*** 0.037*** 0.121*** 0.078*** 0.107*** 0.064*** 

(0.009) (0.008) (0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.010) (0.009) (0.009) (0.008) (0.010) (0.009) (0.009) (0.008) (0.010) (0.009) 

El 

estudiante 

tiene tres o 

más 

automóvile

s en su 

hogar 

0.037** -0.032** 0.053*** -0.023 0.072*** -0.025* 0.043** -0.040** 0.031* -0.043*** 0.023 -0.039** 0.060*** 0.004 0.046*** 0.001 

(0.016) (0.015) (0.020) (0.018) (0.016) (0.014) (0.017) (0.016) (0.016) (0.015) (0.018) (0.017) (0.015) (0.014) (0.017) (0.016) 

El 

estudiante 

tiene un 

televisor en 

su hogar 

-0.013 0.052*** -0.001 0.033** -0.029** -0.026** -0.001 -0.006 -0.007 0.012 -0.006 0.002 -0.041*** -0.033*** -0.034*** -0.037*** 

(0.012) (0.013) (0.015) (0.015) (0.012) (0.012) (0.014) (0.014) (0.010) (0.010) (0.011) (0.012) (0.008) (0.008) (0.010) (0.010) 

El 

estudiante 

tiene dos 

televisores 

en su hogar 

-0.040*** 0.000 -0.020 -0.014 -0.068*** -0.072*** -0.029** -0.047*** -0.055*** -0.038*** -0.051*** -0.045*** -0.058*** -0.052*** -0.051*** -0.060*** 

(0.013) (0.013) (0.015) (0.015) (0.013) (0.013) (0.014) (0.014) (0.010) (0.011) (0.012) (0.012) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) 

El 

estudiante 

tiene tres o 

más 

televisores 

en su hogar 

-0.097*** -0.075*** -0.067*** -0.084*** -0.150*** -0.146*** -0.105*** -0.116*** -0.118*** -0.104*** -0.106*** -0.100*** -0.114*** -0.099*** -0.104*** -0.103*** 

(0.013) (0.013) (0.016) (0.016) (0.013) (0.013) (0.015) (0.015) (0.011) (0.011) (0.012) (0.013) (0.010) (0.009) (0.011) (0.011) 

Madre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o EGB 

-0.032*** 0.060*** -0.033*** 0.065*** -0.006 0.023*** 0.010 0.031*** 0.048*** 0.058*** 0.042*** 0.054*** 0.058*** 0.072*** 0.048*** 0.056*** 

(0.008) (0.008) (0.010) (0.010) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.007) (0.008) (0.009) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

Madre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o BGU 

0.013 0.168*** 0.001 0.166*** 0.052*** 0.095*** 0.072*** 0.108*** 0.078*** 0.236*** 0.084*** 0.234*** 0.127*** 0.169*** 0.128*** 0.159*** 

(0.009) (0.009) (0.011) (0.011) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.008) (0.009) (0.009) (0.010) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) 

Madre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o Tercer 

Nivel 

0.082*** 0.247*** 0.070*** 0.247*** 0.150*** 0.179*** 0.152*** 0.185*** 0.037*** 0.239*** 0.032*** 0.234*** 0.282*** 0.318*** 0.267*** 0.293*** 

(0.011) (0.010) (0.013) (0.012) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.009) (0.010) (0.011) (0.011) (0.008) (0.008) (0.010) (0.009) 

Padre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o EGB 

0.008 0.059*** 0.007 0.053*** 0.007 0.023*** 0.008 0.023*** 0.077*** -0.014** 0.065*** 0.018** 0.018*** 0.012** 0.013** 0.015** 

(0.007) (0.007) (0.009) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

Padre del 

Estudiante 

ha 

0.049*** 0.139*** 0.047*** 0.138*** 0.035*** 0.064*** 0.039*** 0.066*** 0.088*** 0.112*** 0.090*** 0.111*** 0.082*** 0.078*** 0.082*** 0.078*** 

(0.008) (0.008) (0.010) (0.010) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 
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Completad

o BGU 

Padre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o Tercer 

Nivel 

0.129*** 0.211*** 0.127*** 0.198*** 0.139*** 0.177*** 0.132*** 0.169*** 0.098*** 0.042*** 0.087*** 0.038*** 0.189*** 0.187*** 0.176*** 0.181*** 

(0.010) (0.009) (0.012) (0.011) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 

¿Tiene 

teléfono 

fijo en su 

hogar? 

0.006 0.002 0.004 -0.006 -0.002 -0.011** -0.015*** -0.019*** 0.070*** 0.002 0.066*** 0.001 0.028*** 0.025*** 0.032*** 0.030*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

¿Tiene 

televisión 

por cable 

en su 

hogar? 

-0.027*** -0.061*** -0.023*** -0.043*** -0.020*** -0.070*** -0.030*** -0.074*** -0.063*** -0.027*** -0.061*** -0.025*** -0.078*** -0.099*** -0.072*** -0.087*** 

(0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

El 

estudiante 

pertenece al 

Q2 

-0.054*** -0.012** -0.045*** -0.012* -0.079*** -0.049*** -0.065*** -0.037*** -0.045*** 0.012** -0.033*** 0.015** -0.013*** 0.010** -0.017*** 0.010* 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

El 

estudiante 

pertenece al 

Q3 

-0.058*** 0.005 -0.049*** 0.008 -0.048*** -0.009 -0.033* -0.005 -0.060*** -0.001 -0.046*** 0.009 -0.023*** 0.009* -0.014** 0.019*** 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.016) (0.015) (0.018) (0.017) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) 

El 

estudiante 

pertenece al 

Q4 

-0.027*** 0.012** -0.018** 0.020*** -0.080*** -0.037*** -0.065*** -0.030*** -0.040*** 0.008 -0.031*** 0.006 -0.005 0.022*** 0.003 0.028*** 

(0.006) (0.006) (0.008) (0.007) (0.005) (0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) 

Insumos 

escolares 

que 

contribuye

n el hogar 

¿Tiene un 

diccionario 

en su 

hogar? 

0.046*** 0.025*** 0.041*** 0.032*** -0.003 0.002 0.002 0.006 0.135*** 0.064*** 0.115*** 0.053*** 0.046*** 0.069*** 0.038*** 0.061*** 

(0.007) (0.007) (0.009) (0.009) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

El 

estudiante 

tiene 10 

libros o 

menos en 

su hogar 

0.035*** 0.129*** 0.037*** 0.116*** 0.083*** 0.175*** 0.082*** 0.174***         

(0.010) (0.011) (0.012) (0.013) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010)         

El 

estudiante 

tiene entre 

11 y 50 

libros en su 

hogar 

0.130*** 0.219*** 0.133*** 0.208*** 0.180*** 0.361*** 0.170*** 0.347***         

(0.011) (0.011) (0.013) (0.013) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010)         

El 

estudiante 

tiene más 

de 50 libros 

en su hogar 

0.174*** 0.234*** 0.178*** 0.210*** 0.224*** 0.436*** 0.213*** 0.422***         

(0.011) (0.011) (0.014) (0.014) (0.010) (0.009) (0.011) (0.011)         

El 

Estudiante 

tiene entre 

10 y 25 

libros en su 

hogar 

        0.124*** 0.170*** 0.109*** 0.160*** 0.156*** 0.191*** 0.131*** 0.168*** 

        (0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

El 

Estudiante 

tiene entre 

26 y 50 

libros en su 

hogar 

        0.231*** 0.264*** 0.210*** 0.250*** 0.263*** 0.307*** 0.222*** 0.273*** 

        (0.008) (0.008) (0.009) (0.010) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) 
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El 

Estudiante 

tiene entre 

51 y 75 

libros en su 

hogar 

        0.269*** 0.304*** 0.243*** 0.286*** 0.311*** 0.367*** 0.271*** 0.329*** 

        (0.009) (0.009) (0.010) (0.011) (0.008) (0.008) (0.010) (0.010) 

El 

Estudiante 

tiene entre 

76 y 100 

libros en su 

hogar 

        0.270*** 0.316*** 0.243*** 0.294*** 0.336*** 0.399*** 0.287*** 0.355*** 

        (0.010) (0.010) (0.012) (0.012) (0.010) (0.009) (0.011) (0.011) 

El 

Estudiante 

tiene más 

de 100 

libros en su 

hogar 

        0.301*** 0.324*** 0.282*** 0.311*** 0.314*** 0.383*** 0.273*** 0.348*** 

        (0.010) (0.010) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.011) (0.010) 

¿Tiene 

conexión a 

internet en 

su hogar? 

0.058*** 0.069*** 0.052*** 0.070*** 0.065*** 0.113*** 0.068*** 0.113*** 0.109*** 0.106*** 0.112*** 0.107*** 0.140*** 0.161*** 0.131*** 0.157*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) (0.005) 

Promedio 

ISEC por 

Institución 

Educativa 

0.403*** 0.392*** 0.366*** 0.381*** 0.470*** 0.453*** 0.400*** 0.416*** 0.390*** 0.351*** 0.325*** 0.309*** 0.331*** 0.348*** 0.249*** 0.292*** 

(0.004) (0.004) (0.006) (0.006) (0.004) (0.004) (0.006) (0.006) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.003) (0.005) (0.005) 

Caracterís

ticas 

escolares y 

de los 

profesores 

¿En la 

institución 

existe agua 

potable? 

  0.044*** 0.083***   0.001 0.025*   0.032** -0.052***   0.017 -0.004 

  (0.014) (0.015)   (0.015) (0.015)   (0.014) (0.015)   (0.013) (0.013) 

¿En la 

institución 

existe 

recolección 

de basura? 

  -0.026** -0.025**   -0.042*** 0.027**   0.107*** 0.036***   0.148*** 0.170*** 

  (0.013) (0.013)   (0.012) (0.012)   (0.012) (0.013)   (0.010) (0.010) 

¿En la 

institución 

existen 

baños en 

buen 

estado? 

  0.088*** 0.069***   0.005 0.009   -0.071*** -0.085***   0.016*** -0.008 

  (0.007) (0.007)   (0.007) (0.007)   (0.006) (0.007)   (0.006) (0.006) 

¿En la 

institución 

existe 

biblioteca? 

  0.105*** 0.047***   0.022*** 0.037***   0.059*** 0.040***   0.036*** 0.024*** 

  (0.006) (0.006)   (0.006) (0.005)   (0.005) (0.005)   (0.005) (0.005) 

¿En la 

institución 

existe 

conexión a 

internet? 

  0.049*** 0.029**   0.058*** 0.032***   -0.048*** -0.001   0.015 0.065*** 

  (0.012) (0.012)   (0.010) (0.010)   (0.010) (0.011)   (0.009) (0.009) 

¿En la 

institución 

existe 

laboratorio 

de ciencias? 

  0.058*** 0.033***   0.058*** 0.067***   0.142*** 0.080***   0.128*** 0.105*** 

  (0.006) (0.006)   (0.006) (0.006)   (0.005) (0.005)   (0.005) (0.005) 

¿En la 

institución 

existe luz 

eléctrica? 

  -0.196*** -0.060   -0.003 -0.068   -0.014 0.056   -0.281*** -0.084* 

  (0.069) (0.061)   (0.071) (0.081)   (0.067) (0.065)   (0.059) (0.048) 

Existían 

mesas en 

algunas 

  -0.073*** -0.120***   -0.064*** -0.153***   0.035 -0.048   0.008 0.001 

  (0.023) (0.025)   (0.021) (0.024)   (0.030) (0.034)   (0.023) (0.024) 
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aulas 

Existían 

mesas en 

todas las 

aulas 

  0.070*** 0.019**   0.080*** 0.028***   0.043*** -0.034***   0.100*** 0.091*** 

  (0.009) (0.009)   (0.008) (0.008)   (0.008) (0.009)   (0.007) (0.007) 

¿En la 

institución 

existe sala 

de 

computació

n? 

  0.002 -0.026***   -0.018* -0.030***   0.020** -0.020**   -0.030*** -0.036*** 

  (0.010) (0.010)   (0.010) (0.009)   (0.009) (0.010)   (0.009) (0.009) 

Institución 

Pública 

  -0.000 -0.003   -0.232*** -0.111***   -0.059*** -0.052***   -0.146*** -0.080*** 

  (0.007) (0.007)   (0.007) (0.006)   (0.006) (0.006)   (0.006) (0.006) 

Institución 

Mixta 

  0.131*** 0.011   0.130*** 0.099***   0.125*** 0.048***   0.035*** 0.038*** 

  (0.010) (0.009)   (0.009) (0.008)   (0.009) (0.008)   (0.008) (0.008) 

Sector 

Rural  

  -0.024*** -0.015**   -0.028*** -0.063***   -0.008 0.035***   -0.095*** -0.087*** 

  (0.007) (0.007)   (0.006) (0.006)   (0.006) (0.006)   (0.005) (0.005) 

Amenazas 

en el aula 

  -0.067*** 0.090***   -0.052*** -0.026***         

  (0.007) (0.007)   (0.011) (0.010)         

Casi nunca 

me han 

amenazado 

en el aula  

          -0.006 0.028***   -0.009 0.009 

          (0.009) (0.009)   (0.009) (0.009) 

Casi 

siempre me 

han 

amenazado 

en el aula 

          -0.040** -0.097***   -0.106*** -0.104*** 

          (0.020) (0.021)   (0.016) (0.016) 

Siempre me 

han 

amenazado 

en el aula 

          -0.106*** -0.128***   -0.122*** -0.124*** 

          (0.028) (0.029)   (0.020) (0.020) 

Robo en el 

aula 

  -0.046*** -0.089***   -0.043*** -0.039***         

  (0.006) (0.006)   (0.005) (0.005)         

Casi nunca 

me han 

robado en 

el aula  

          0.016*** 0.049***   0.071*** 0.097*** 

          (0.005) (0.005)   (0.005) (0.004) 

Casi 

siempre me 

han robado 

en el aula 

          -0.117*** -0.075***   -0.068*** -0.052*** 

          (0.006) (0.006)   (0.006) (0.005) 

Siempre me 

han robado 

en el aula 

          -0.152*** -0.108***   -0.144*** -0.114*** 

          (0.009) (0.009)   (0.007) (0.007) 

 
Constante 

-0.154*** -0.248*** -0.254*** -0.353*** -0.107*** -0.508*** -0.008 -0.446*** -0.491*** -0.412*** -0.516*** -0.307*** -0.323*** -0.480*** -0.153** -0.558*** 

(0.024) (0.025) (0.071) (0.064) (0.023) (0.023) (0.072) (0.082) (0.020) (0.022) (0.068) (0.066) (0.019) (0.019) (0.060) (0.051) 

             

Observaciones 217,224 217,224 147,318 147,318 213,588 213,588 173,637 173,637 249,409 249,409 196,769 196,769 289,524 289,524 220,714 220,714 

R-squared 0.163 0.216 0.177 0.221 0.197 0.268 0.222 0.282 0.186 0.191 0.201 0.201 0.199 0.235 0.226 0.257 

 
Errores robustos estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  
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Anexo 6: Tabla de Resultados de la FPE Estimado con el Índice de Disimilitud 

Conjunto 

de la FPE 
Variables 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Sin Insumos Qi Con Insumos Qi Sin Insumos Qi Con Insumos Qi Sin Insumos Qi Con Insumos Qi Sin Insumos Qi Con Insumos Qi 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

Matemá

tica 

Lengua 

y 

Literat

ura 

                  

Índice de 

Disimilitud 

Índice de 

Disimilitud 

-0.068*** -0.501*** -0.063** -0.351*** -0.083*** 0.089*** -0.293*** -0.057*** 0.190*** -0.381*** 0.067*** -0.474*** -0.042** -0.063*** -0.126*** -0.116*** 

(0.020) (0.020) (0.025) (0.024) (0.019) (0.019) (0.021) (0.021) (0.020) (0.021) (0.022) (0.023) (0.018) (0.018) (0.020) (0.020) 

Conjunto 

de 

Caracterís

ticas del 

Estudiante 

Mujer 
-0.006 0.015*** -0.014*** 0.012** 0.023*** 0.066*** 0.022*** 0.064*** -0.045*** 0.069*** -0.042*** 0.072*** -0.001 0.115*** 0.007* 0.119*** 

(0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.004) (0.004) 

Afroecuator

iano 

-0.273*** -0.283*** -0.279*** -0.307*** -0.220*** -0.345*** -0.214*** -0.342*** -0.331*** -0.270*** -0.307*** -0.272*** -0.282*** -0.281*** -0.253*** -0.266*** 

(0.010) (0.011) (0.012) (0.013) (0.008) (0.008) (0.009) (0.010) (0.011) (0.012) (0.012) (0.014) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 

Montubio 
        -0.054*** 0.033*** -0.046*** 0.046*** -0.046*** 0.002 -0.025** 0.029** 

        (0.008) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.010) (0.012) (0.012) 

Indígena 
-0.041*** -0.196*** -0.056*** -0.194*** -0.049*** -0.150*** -0.060*** -0.160*** 0.008 -0.261*** -0.003 -0.276*** 0.069*** -0.074*** 0.035*** -0.101*** 

(0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 

Blanco 
-0.158*** -0.065*** -0.150*** -0.077*** -0.129*** -0.173*** -0.120*** -0.167***         

(0.011) (0.010) (0.013) (0.012) (0.010) (0.010) (0.012) (0.011)         

Otra Etnia 
        -0.230*** -0.232*** -0.218*** -0.217*** -0.128*** -0.222*** -0.088*** -0.188*** 

        (0.017) (0.018) (0.020) (0.021) (0.028) (0.025) (0.033) (0.029) 

Trabaja 

Solo Fines 

de Semana 

-0.060*** -0.196*** -0.042*** -0.158*** -0.092*** -0.179*** -0.094*** -0.178*** -0.116*** -0.136*** -0.105*** -0.121*** -0.072*** -0.089*** -0.061*** -0.080*** 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.008) (0.009) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) 

Trabaja 

Poco 

Después de 

la Escuela 

-0.035*** -0.138*** -0.021*** -0.102*** -0.025*** -0.079*** -0.044*** -0.085*** -0.051*** -0.005 -0.052*** -0.011 -0.034*** -0.034*** -0.039*** -0.040*** 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.011) (0.011) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) 

Trabaja la 

Mayoría de 

Tiempo 

Después de 

la Escuela 

-0.080*** -0.174*** -0.060*** -0.139*** -0.047*** -0.118*** -0.091*** -0.133*** -0.095*** -0.056*** -0.112*** -0.081*** -0.080*** -0.073*** -0.114*** -0.074*** 

(0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.008) (0.007) (0.009) (0.009) (0.014) (0.014) (0.016) (0.016) (0.012) (0.012) (0.013) (0.013) 

Falta a la 

Escuela por 

Trabajar 

        -0.209*** -0.191*** -0.191*** -0.167*** -0.248*** -0.226*** -0.238*** -0.216*** 

        
(0.020) (0.021) (0.023) (0.025) (0.016) (0.016) (0.018) (0.019) 

Trabaja 

Todos los 

Días 

        -0.168*** -0.211*** -0.189*** -0.226*** -0.205*** -0.214*** -0.227*** -0.224*** 

        
(0.013) (0.014) (0.015) (0.016) (0.010) (0.010) (0.012) (0.012) 

Missing 

Value 

Variable 

Trabajo 

-0.040 -0.318*** -0.002 -0.366*** -0.026*** -0.029*** -0.035*** -0.023*** -0.038*** -0.031*** -0.036*** -0.027*** -0.039*** -0.039*** -0.039*** -0.037*** 

(0.099) (0.095) (0.133) (0.138) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

¿Tiene 

Hijos? 

-0.092*** -0.177*** -0.081*** -0.165*** -0.090*** -0.154*** -0.138*** -0.171*** -0.206*** -0.223*** -0.225*** -0.234*** -0.316*** -0.316*** -0.335*** -0.323*** 

(0.006) (0.006) (0.008) (0.008) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) 

Caracterís

ticas del 

Hogar que 

Afectan el 

Aprendiza

je 

¿Tiene agua 

potable en 

su hogar? 

0.077*** 0.012* 0.075*** 0.005 0.011 0.064*** 0.022*** 0.073*** 0.056*** 0.016** 0.050*** 0.015** 0.053*** 0.058*** 0.044*** 0.051*** 

(0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

¿Tiene 

lavadora de 

ropa en su 

hogar? 

-0.066*** 0.042*** -0.062*** 0.033*** -0.062*** -0.046*** -0.052*** -0.038*** -0.060*** 0.018*** -0.046*** 0.021*** -0.142*** -0.111*** -0.116*** -0.091*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) 

¿Tiene luz 

eléctrica en 

su hogar? 

0.064*** 0.125*** 0.064*** 0.119*** 0.098*** 0.186*** 0.091*** 0.192*** 0.112*** 0.178*** 0.084*** 0.151*** 0.104*** 0.112*** 0.103*** 0.099*** 

(0.016) (0.017) (0.019) (0.020) (0.016) (0.016) (0.018) (0.019) (0.015) (0.017) (0.018) (0.020) (0.015) (0.015) (0.018) (0.019) 

El 

estudiante 

-0.016*** -0.007 -0.011* -0.009 -0.030*** -0.025*** -0.020*** -0.022*** -0.029*** -0.034*** -0.028*** -0.033*** -0.029*** -0.028*** -0.027*** -0.028*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 
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tiene un 

baño en su 

hogar 

El 

estudiante 

tiene 3 o 

más baños 

en su hogar 

0.028*** 0.056*** 0.018** 0.046*** 0.032*** 0.033*** 0.026*** 0.027*** 0.035*** 0.059*** 0.039*** 0.057*** 0.015** 0.025*** 0.008 0.020*** 

(0.007) (0.007) (0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) 

El 

estudiante 

tiene un 

automóvil 

en su hogar 

0.088*** 0.034*** 0.085*** 0.033*** 0.091*** 0.063*** 0.084*** 0.058*** 0.121*** 0.063*** 0.119*** 0.062*** 0.141*** 0.103*** 0.128*** 0.090*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

El 

estudiante 

tiene dos 

automóvile

s en su 

hogar 

0.101*** 0.008 0.104*** 0.001 0.112*** 0.057*** 0.102*** 0.050*** 0.109*** 0.036*** 0.110*** 0.037*** 0.121*** 0.079*** 0.107*** 0.064*** 

(0.009) (0.008) (0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.010) (0.009) (0.009) (0.008) (0.010) (0.009) (0.009) (0.008) (0.010) (0.009) 

El 

estudiante 

tiene tres o 

más 

automóvile

s en su 

hogar 

0.037** -0.031** 0.053*** -0.023 0.072*** -0.025* 0.043** -0.039** 0.032** -0.044*** 0.024 -0.040** 0.060*** 0.005 0.047*** 0.002 

(0.016) (0.015) (0.020) (0.018) (0.016) (0.014) (0.017) (0.016) (0.016) (0.015) (0.018) (0.017) (0.015) (0.014) (0.017) (0.016) 

El 

estudiante 

tiene un 

televisor en 

su hogar 

-0.013 0.054*** -0.001 0.033** -0.029** -0.026** -0.001 -0.006 -0.007 0.012 -0.006 0.002 -0.040*** -0.033*** -0.034*** -0.037*** 

(0.012) (0.013) (0.015) (0.015) (0.012) (0.012) (0.014) (0.014) (0.010) (0.010) (0.011) (0.012) (0.008) (0.008) (0.010) (0.010) 

El 

estudiante 

tiene dos 

televisores 

en su hogar 

-0.040*** -0.001 -0.020 -0.014 -0.067*** -0.072*** -0.029** -0.047*** -0.055*** -0.038*** -0.051*** -0.045*** -0.058*** -0.052*** -0.051*** -0.059*** 

(0.013) (0.013) (0.015) (0.015) (0.013) (0.013) (0.014) (0.014) (0.010) (0.011) (0.012) (0.012) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) 

El 

estudiante 

tiene tres o 

más 

televisores 

en su hogar 

-0.097*** -0.075*** -0.067*** -0.084*** -0.150*** -0.146*** -0.105*** -0.116*** -0.118*** -0.104*** -0.106*** -0.100*** -0.114*** -0.099*** -0.104*** -0.103*** 

(0.013) (0.013) (0.016) (0.016) (0.013) (0.013) (0.015) (0.015) (0.011) (0.011) (0.012) (0.013) (0.010) (0.009) (0.011) (0.011) 

Madre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o EGB 

-0.032*** 0.061*** -0.033*** 0.065*** -0.006 0.023*** 0.010 0.031*** 0.048*** 0.059*** 0.043*** 0.055*** 0.058*** 0.073*** 0.048*** 0.056*** 

(0.008) (0.008) (0.010) (0.010) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.007) (0.008) (0.009) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

Madre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o BGU 

0.013 0.170*** 0.002 0.167*** 0.053*** 0.095*** 0.072*** 0.109*** 0.079*** 0.236*** 0.085*** 0.235*** 0.127*** 0.169*** 0.128*** 0.159*** 

(0.009) (0.009) (0.011) (0.011) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.008) (0.009) (0.009) (0.010) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) 

Madre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o Tercer 

Nivel 

0.083*** 0.249*** 0.071*** 0.249*** 0.150*** 0.179*** 0.153*** 0.185*** 0.038*** 0.239*** 0.033*** 0.234*** 0.282*** 0.319*** 0.267*** 0.294*** 

(0.011) (0.010) (0.013) (0.012) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.009) (0.010) (0.011) (0.011) (0.008) (0.008) (0.010) (0.009) 

Padre del 

Estudiante 

ha 

Completad

0.008 0.060*** 0.007 0.054*** 0.007 0.023*** 0.008 0.023*** 0.077*** -0.015** 0.065*** -0.019** 0.018*** -0.012** 0.013** -0.015** 

(0.007) (0.007) (0.009) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 
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o EGB 

Padre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o BGU 

0.049*** 0.140*** 0.047*** 0.138*** 0.035*** 0.064*** 0.039*** 0.066*** 0.088*** 0.112*** 0.090*** 0.111*** 0.082*** 0.078*** 0.082*** 0.078*** 

(0.008) (0.008) (0.010) (0.010) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

Padre del 

Estudiante 

ha 

Completad

o Tercer 

Nivel 

0.129*** 0.212*** 0.128*** 0.199*** 0.139*** 0.177*** 0.132*** 0.169*** 0.098*** 0.042*** 0.087*** 0.037*** 0.189*** 0.187*** 0.176*** 0.181*** 

(0.010) (0.009) (0.012) (0.011) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) 

¿Tiene 

teléfono 

fijo en su 

hogar? 

0.006 0.002 0.004 -0.006 -0.003 -0.011** -0.016*** -0.020*** 0.069*** 0.002 0.066*** 0.001 0.028*** 0.025*** 0.031*** 0.029*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

¿Tiene 

televisión 

por cable 

en su 

hogar? 

-0.027*** -0.060*** -0.023*** -0.043*** -0.020*** -0.070*** -0.029*** -0.074*** -0.063*** -0.027*** -0.061*** -0.024*** -0.077*** -0.098*** -0.071*** -0.086*** 

(0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

El 

estudiante 

pertenece al 

Q2 

-0.055*** -0.012** -0.045*** -0.012* -0.078*** -0.049*** -0.065*** -0.037*** -0.045*** 0.012** -0.033*** 0.015** -0.013*** 0.010** -0.017*** 0.010* 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

El 

estudiante 

pertenece al 

Q3 

-0.058*** 0.004 -0.049*** 0.008 -0.048*** -0.009 -0.033* -0.005 -0.061*** -0.001 -0.046*** 0.009 -0.023*** 0.009* -0.014** 0.019*** 

(0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.016) (0.015) (0.018) (0.017) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) 

El 

estudiante 

pertenece al 

Q4 

-0.027*** 0.012** -0.018** 0.020*** -0.080*** -0.037*** -0.065*** -0.030*** -0.040*** 0.007 -0.032*** 0.006 -0.005 0.022*** 0.003 0.028*** 

(0.006) (0.006) (0.008) (0.007) (0.005) (0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) 

Insumos 

escolares 

que 

contribuye

n el hogar 

¿Tiene un 

diccionario 

en su 

hogar? 

0.046*** 0.024*** 0.041*** 0.031*** -0.003 0.002 0.002 0.006 0.135*** 0.063*** 0.115*** 0.052*** 0.046*** 0.068*** 0.038*** 0.061*** 

(0.007) (0.007) (0.009) (0.009) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

El 

estudiante 

tiene 10 

libros o 

menos en 

su hogar 

0.035*** 0.130*** 0.037*** 0.116*** 0.083*** 0.175*** 0.082*** 0.174***         

(0.010) (0.011) (0.012) (0.013) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) 

        

El 

estudiante 

tiene entre 

11 y 50 

libros en su 

hogar 

0.130*** 0.219*** 0.133*** 0.208*** 0.180*** 0.360*** 0.169*** 0.347***         

(0.011) (0.011) (0.013) (0.013) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) 

        

El 

estudiante 

tiene más 

de 50 libros 

en su hogar 

0.174*** 0.233*** 0.178*** 0.210*** 0.224*** 0.436*** 0.213*** 0.422***         

(0.011) (0.011) (0.014) (0.014) (0.010) (0.009) (0.011) (0.011) 

        

El 

Estudiante 

tiene entre 

10 y 25 

libros en su 

hogar 

        0.125*** 0.170*** 0.109*** 0.160*** 0.156*** 0.191*** 0.131*** 0.168*** 

        

(0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) 

El 

Estudiante 

        0.231*** 0.264*** 0.211*** 0.250*** 0.263*** 0.307*** 0.222*** 0.273*** 

        (0.008) (0.008) (0.009) (0.010) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) 
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tiene entre 

26 y 50 

libros en su 

hogar 

El 

Estudiante 

tiene entre 

51 y 75 

libros en su 

hogar 

        0.270*** 0.303*** 0.244*** 0.286*** 0.311*** 0.367*** 0.271*** 0.329*** 

        

(0.009) (0.009) (0.010) (0.011) (0.008) (0.008) (0.010) (0.010) 

El 

Estudiante 

tiene entre 

76 y 100 

libros en su 

hogar 

        0.271*** 0.316*** 0.244*** 0.294*** 0.336*** 0.399*** 0.287*** 0.355*** 

        

(0.010) (0.010) (0.012) (0.012) (0.010) (0.009) (0.011) (0.011) 

El 

Estudiante 

tiene más 

de 100 

libros en su 

hogar 

        0.302*** 0.324*** 0.284*** 0.311*** 0.314*** 0.383*** 0.273*** 0.348*** 

        

(0.010) (0.010) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.011) (0.010) 

¿Tiene 

conexión a 

internet en 

su hogar? 

0.058*** 0.068*** 0.052*** 0.069*** 0.065*** 0.113*** 0.068*** 0.112*** 0.108*** 0.107*** 0.112*** 0.107*** 0.139*** 0.161*** 0.130*** 0.157*** 

(0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) (0.005) 

Promedio 

ISEC por 

Institución 

Educativa 

0.403*** 0.389*** 0.366*** 0.379*** 0.469*** 0.452*** 0.399*** 0.415*** 0.390*** 0.349*** 0.324*** 0.307*** 0.329*** 0.346*** 0.247*** 0.290*** 

(0.004) (0.004) (0.006) (0.006) (0.004) (0.004) (0.006) (0.006) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.004) (0.003) (0.005) (0.005) 

Caracterís

ticas 

escolares y 

de los 

profesores 

¿En la 

institución 

existe agua 

potable? 

  0.044*** 0.082***   0.000 0.025*   0.031** -0.053***   0.016 -0.006 

  

(0.014) (0.015)   (0.015) (0.015)   (0.014) (0.015) 

  

(0.013) (0.013) 

¿En la 

institución 

existe 

recolección 

de basura? 

  -0.026** -0.025**   -0.042*** 0.027**   0.107*** 0.037***   0.148*** 0.170*** 

  

(0.013) (0.013)   (0.012) (0.012)   (0.012) (0.013) 

  

(0.010) (0.010) 

¿En la 

institución 

existen 

baños en 

buen 

estado? 

  0.088*** 0.068***   0.004 0.008   -0.071*** -0.085***   0.015** -0.008 

  

(0.007) (0.007)   (0.007) (0.007)   (0.006) (0.007) 

  

(0.006) (0.006) 

¿En la 

institución 

existe 

biblioteca? 

  0.105*** 0.047***   0.022*** 0.037***   0.059*** 0.040***   0.036*** 0.024*** 

  

(0.006) (0.006)   (0.006) (0.005)   (0.005) (0.005) 

  

(0.005) (0.005) 

¿En la 

institución 

existe 

conexión a 

internet? 

  0.049*** 0.029**   0.058*** 0.031***   -0.048*** 0.000   0.015 0.065*** 

  

(0.012) (0.012)   (0.010) (0.010)   (0.010) (0.011) 

  

(0.009) (0.009) 

¿En la 

institución 

existe 

laboratorio 

de ciencias? 

  0.058*** 0.034***   0.058*** 0.067***   0.142*** 0.080***   0.129*** 0.106*** 

  

(0.006) (0.006)   (0.006) (0.006)   (0.005) (0.005) 

  

(0.005) (0.005) 

¿En la 

institución 

existe luz 

  -0.196*** -0.057   0.000 -0.066   -0.014 0.058   -0.274*** -0.077 

  
(0.069) (0.061)   (0.070) (0.081)   (0.067) (0.065) 

  
(0.059) (0.048) 
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eléctrica? 

Existían 

mesas en 

algunas 

aulas 

  -0.073*** -0.119***   -0.065*** -0.153***   0.035 -0.048   0.010 0.002 

  

(0.023) (0.025)   (0.021) (0.024)   (0.030) (0.034) 

  

(0.023) (0.024) 

Existían 

mesas en 

todas las 

aulas 

  0.070*** 0.019**   0.079*** 0.027***   0.042*** -0.035***   0.099*** 0.090*** 

  

(0.009) (0.009)   (0.008) (0.008)   (0.008) (0.009) 

  

(0.007) (0.007) 

¿En la 

institución 

existe sala 

de 

computació

n? 

  0.002 -0.026***   -0.018* -0.030***   0.020** -0.021**   -0.031*** -0.037*** 

  

(0.010) (0.010)   (0.010) (0.009)   (0.009) (0.010) 

  

(0.009) (0.009) 

Institución 

Pública 

  -0.000 -0.004   -0.232*** -0.111***   -0.059*** -0.052***   -0.146*** -0.080*** 

  (0.007) (0.007)   (0.007) (0.006)   (0.006) (0.006)   (0.006) (0.006) 

Institución 

Mixta 

  0.131*** 0.010   0.129*** 0.098***   0.124*** 0.047***   0.034*** 0.037*** 

  (0.010) (0.009)   (0.009) (0.008)   (0.009) (0.008)   (0.008) (0.008) 

Sector 

Rural  

  -0.024*** -0.014**   -0.028*** -0.062***   -0.008 0.036***   -0.094*** -0.086*** 

  (0.007) (0.007)   (0.006) (0.006)   (0.006) (0.006)   (0.005) (0.005) 

Amenazas 

en el aula 

  -0.067*** 0.091***   -0.051*** -0.026***         

  (0.007) (0.007)   (0.011) (0.010)         

Casi nunca 

me han 

amenazado 

en el aula  

          -0.006 0.027***   -0.009 0.009 

          

(0.009) (0.009) 

  

(0.009) (0.009) 

Casi 

siempre me 

han 

amenazado 

en el aula 

          -0.040** -0.099***   -0.106*** -0.104*** 

          

(0.020) (0.021) 

  

(0.016) (0.016) 

Siempre me 

han 

amenazado 

en el aula 

          -0.105*** -0.128***   -0.122*** -0.124*** 

          

(0.028) (0.029) 

  

(0.020) (0.020) 

Robo en el 

aula 

  -0.046*** -0.089***   -0.042*** -0.039***         

  (0.006) (0.006)   (0.005) (0.005)         

Casi nunca 

me han 

robado en 

el aula  

          0.016*** 0.049***   0.071*** 0.097*** 

          

(0.005) (0.005) 

  

(0.005) (0.004) 

Casi 

siempre me 

han robado 

en el aula 

          -0.117*** -0.075***   -0.068*** -0.052*** 

          

(0.006) (0.006) 

  

(0.006) (0.005) 

Siempre me 

han robado 

en el aula 

          -0.153*** -0.108***   -0.144*** -0.114*** 

          
(0.009) (0.009) 

  
(0.007) (0.007) 

 Constante 
-0.153*** -0.256*** -0.253*** -0.360*** -0.114*** -0.513*** -0.015 -0.453*** -0.497*** -0.423*** -0.523*** -0.320*** -0.346*** -0.501*** -0.174*** -0.577*** 

(0.024) (0.025) (0.071) (0.064) (0.023) (0.023) (0.072) (0.082) (0.020) (0.022) (0.068) (0.066) (0.019) (0.019) (0.060) (0.051) 

             

Observaciones 217,224 217,224 147,318 147,318 213,588 213,588 173,637 173,637 249,409 249,409 196,782 196,782 289,524 289,524 220,714 220,714 

R-squared 0.163 0.216 0.177 0.221 0.196 0.268 0.221 0.282 0.282 0.191 0.201 0.201 0.199 0.235 0.226 0.257 

 
Errores robustos estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Fuente: INEVAL 2019 

Elaboración: Wilman Carrillo  


