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RESUMEN 

Mediante el presente estudio se pretende determinar los efectos contagio o denominados 

“Spillover” en los distritos educativos de las zonas de planificación 3 y 6 del Ecuador en 

relación del gasto público en educación sobre el rendimiento educativo en el año 2016 y 

2019. Dado que son zonas de planificación con frontera vecina y con similitud 

económicas y sociales existe una disparidad en el rendimiento académico de los 

estudiantes por lo que los resultados muestran que el rendimiento académico para el año 

2016 no existe autocorrelación espacial ya que el índice de moran es negativo mientras 

que para el año 2019 si existe correlación espacial indicando que existe evidencia 

empírica de los efectos spillover locales del gasto público para los distritos educativos. 

Asimismo, mediante la modelización de econometría espacial se concluye la existencia 

de efectos de contagio para el año 2019 siendo principales focos de contagio los distritos 

de Salcedo, Pillaro, Ambato, Pelileo – Patate y Cevallos-Mocha-Quero-Tisaleo.  

Palabra clave: Efectos Spillovers, Econometría Espacial, Índice de Moran, Rendimiento 

Educativo, Gasto Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to determine contagion or "Spillover" effects in the educational 

districts of planning areas 3 and 6 of Ecuador regarding public expenditure on education 

on educational performance in 2016 and 2019. Since they are areas of planning with 

neighboring borders, with economic and social similarity, there is a disparity in 

students' academic performance; using spatial statistics tools, the results show that the 

academic performance for the year 2016, there is no spatial autocorrelation since the 

Moran index is negative while for the year 2019 there is spatial correlation indicating 

that there is empirical evidence of the local Spillover effects of public spending for the 

educational districts. Likewise, the spatial econometric modeling concludes the 

existence of contagion effects for 2019, being the main Spillover foci in the districts.of 

Salcedo, Píllaro, Ambato, Pelileo - Patate and Cevallos-Mocha-Quero-Tisaleo. 

Keywords: Spillover effects, spatial econometrics, Moran Index, educational 

performance, public spending. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Introducción 

 La Educación es un derecho que está establecido en la Constitución del Ecuador, 

dentro del artículo 3, en el cual se menciona que es un deber primordial del estado 

ecuatoriano el cual se debe garantizar sin discriminación alguna el goce de los derechos 

establecidos dentro de la misma y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes por 

lo cual, la educación es un derecho para las personas y es un deber del estado garantizar 

que sea eficiente y de calidad, siendo una área prioritaria dentro de la política del gobierno 

de turno, y en su artículo 28 sugiere que la educación pública debe ser universal y gratuita  

hasta el tercer nivel de educación superior para la instrucción superior deberá ser 

equitativa en función de los méritos respectivos, aunque el estado oferte educación 

superior gratuita, tanto los estudiantes como los padres pueden optar por una educación 

pública o privada. 

 De la misma manera, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, del cual Ecuador forma parte y su planificación es denominada Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda Una Vida” por lo que se identifica los ejes de 

las dimensiones del desarrollo económico, social, sustentabilidad ambiental, 

competitividad y transparencia; abordadas en la agenda 2030. (Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador, 2019) 

 En el objetivo número 4 de desarrollo específicamente menciona a la educación 

la cual debe ser de calidad, en este sentido el Ecuador busca lograr este objetivo al dividir 

la educación en general básica comprendida entre la edad de 5 años a 14 años de edad y 

en bachillerato general unificado en la cual se engloba por lo general jóvenes mayores de 

15 años hasta los 19 años (LOEI, 2011) 

Por lo cual se puede mencionar la asistencia como un factor para determinar el 

cumplimento del objetivo 4 de los ODS y se puede medir estadísticamente, en el Ecuador 

la tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato entre los años 2014 y 2016, se 
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incrementó en 6,3 puntos porcentuales al pasar de 65,9% en 2014 a 72,2% en 2016, y 

para el año 2018 aumento un 2% la tasa de asistencia registrando el 74,1% (Secretaria 

Técnica Planifica Ecuador, 2019). 

Mientras que para las personas comprendidas entre los 18 y 29 años que han 

culminado el bachillerato en el 2016 es del 63% mientras que para el año 2018 se registra 

un incremento del 4,6% con un 67,6% por lo cual existen un número más alto de 

estudiantes que culminan el tercer nivel de estudios en el Ecuador. 

 Se debe considerar adicionalmente que los objetivos de desarrollo sustentable son 

aplicables a nivel nacional la cual es responsabilidad del gobierno central siendo el 

principal ente el cual delega ciertas responsabilidades a los gobiernos autónomos 

descentralizados y entidades desconcentradas para el cumplimiento de los ODS , por lo 

cual en los años de estudio de análisis 2016 y 2019, mediante la estrategia de la 

“descentralización” se busca una forma para que los servicios ofrecidos por el gobierno 

en especial la educación la cual es el objeto de este estudio de que sea eficiente para la 

población, la cual consiste en que el gobierno central transfiere la responsabilidad y 

recursos hacia los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales y una 

desconcentración la cual consiste en trasladar los servicios que ofrece una entidad de nivel 

nacional (ministerio) hacia una de sus dependencias de nivel zonal, provincial, distrital o 

circuital. (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019) 

Mediante la determinación del efecto de contagio espacial o spillovers lo cuales se 

define como la posible existencia de interacciones espaciales entre territorios vecinos 

tomando en cuenta la primera ley de la geografía de Tobler o también denominado 

principio de autocorrelación espacial refiere que “Todas las cosas están relacionadas entre 

sí, pero las cosas más próximas en el espacio tiene una relación mayor que las distantes” 

(Cliff y Ord, 1973; Tobler, 1979) por lo cual el presente estudio toma en cuenta los 

distritos educativos de la zona de planificación 3 y 6  ya que uno de los factores es la 

frontera geográfica que comparten, otro factor es la similitud tanto económica como 

social de los cantones que se encuentran dentro de la dichas zonas cumpliendo con la ley 

de Tobler para poder definir la existencia de efectos contagio. 

 Y por medio de las externalidades similares a los efectos de conocimiento o de 

inversión en infraestructura los cuales tienen un alcance geográfico limitado se puede 
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definir la existencia o no del efecto contagio, por lo cual el rendimiento educativo 

procedente del gasto público en las zonas de planificación 3 y 6 constituirá una 

externalidad en la cual se determinaría la existencia de los efectos Spillovers. 

1.2. Problema de investigación. 

La educación es la herramienta por la cual se puede lograr objetivos personales al 

desarrollar el potencial de las aptitudes y habilidades de las personas, al analizar el 

pensamiento de Maslow sobre las necesidades podemos encontrar que una persona está 

motivada cuando siente ambición, voluntad, ansia o carencia por lo cual la motivación 

estaría compuesta por varios niveles los cuales son jerarquizados según sus objetivos o 

deseos. El concepto central de la teoría de Maslow es el de autorrealización, la que define 

como: “la realización de las potencialidades de la persona, llegar a ser plenamente 

humano, llegar a ser todo lo que la persona puede ser; contempla el logro de una identidad 

e individualidad plena.” (Martí Vilar, Manuel, & Elizalde Hevia, Antonio, & Martínez 

Salvá, Francisco A. 2006).   

 En el Ecuador la educación es medida por el rendimiento de los estudiantes de 

tercero de bachillerato, a partir del año 2015 en las asignaturas de matemáticas, ciencias 

sociales, ciencias naturales, lenguaje y el promedio por lo que según datos del Ministerio 

de Educación el promedio general en la zona de planificación 3 se obtuvo una nota de 

8.02 sobre 10 pts. y en la zona de planificación 6 la nota fue de 7,70 sobre 10 pts. en el 

año 2016, mientras que para el año 2019 en la zona de planificación 3 fue de 8,11 sobre 

10 puntos y en la zona de planificación 6 el promedio fue de 7,79 puntos. Mediante cual 

se puede observar que, al ser zonas vecinas vinculadas tanto en lo económico como en lo 

social, en principio no existe el mismo incremento del promedio del rendimiento 

académico esto tiene que ver con la inequidad de bienestar o desarrollo entre regiones 

como lo sugiere la literatura (Galvis, L y Meisel, A, 2010). 

 La principal herramienta que posee el gobierno para que el rendimiento educativo 

sea eficiente es la focalización del gasto público como puede ser la inversión en 

infraestructura o en alimentación para los alumnos entre otros. Sin embargo, al realizar 

una investigación sobre estudios similares, como el de (Cortes J, 2019) han establecido 

que la relación entre gasto público y el nivel de rendimiento educativo no siempre es 

significativa y directa ya que los resultados indican que, en el caso de las entidades 
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educativas de México, un mayor gasto por alumno en educación básica no se refleja en 

un mejor rendimiento académico. 

A través de los años en el Ecuador se ha asignado más recursos públicos para la 

educación, es así que en el año 2016 el gasto público en educación fue de 3.328 millones 

de dólares teniendo una participación del 4,4% del PIB mientras que en el año 2019 fue 

de 3.041 millones de dólares que representaron el 4,2 % del PIB, con frecuencia se 

constata en la literatura que los países que inviertan mayor cantidad en educación tienen 

mejores rendimientos (Gennaioli, La Porta, López-de-Silanes, & Schreiber, 2013) aunque 

en un estudio en Chile para el periodo 1990 - 2015 se constata que cada vez mayores 

recursos destinados a la educación superior por parte del Estado no han generado un 

crecimiento económico para el país (Riquelme G, López A y Peralta J, 2020).  

Para el presente estudio el gasto público en educación en la zona de planificación 

3 para el año 2016 fue de $115.274.986,20 mientras que para el año 2019 fue de $ 

190.126.527,12 es decir un crecimiento del 64% y en la zona de planificación 6 el gasto 

público en el año 2016 fue de $ 249.056.380,18 al compararlo con el año 2019 en el que 

el presupuesto fue de $227.609.692,49 existe un decrecimiento del 8,61% por lo que se 

puede mencionar que el estado ha intervenido con la intención de que la zona de 

planificación 3 al tener un crecimiento del gasto público en educación su rendimiento se 

mejore  mientras que en la zona de planificación 6 el rendimiento se mantenga. 

 Es observable el crecimiento del rendimiento educativo de los estudiantes de 

tercero de bachillerato del año 2016 al año 2019 en especial en la zona de planificación 3 

ya que el presupuesto ha sido aumentando contrariamente a lo que sucede en la zona de 

planificación 6 la cual es reducida, por lo que existe un fenómeno el cual puede ser 

modelizada mediante la denominada economía espacial utilizando herramientas de 

estadística y econometría espacial. 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Existen efectos de contagio espacial sobre el rendimiento educativo del gasto público en 

educación para los distritos de las zonas de planificación 3 y 6 de Ecuador para el año 

2016 y 2019? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

● Determinar el efecto contagio del gasto público en educación sobre el rendimiento 

educativo en las zonas de planificación 3 y 6 del Ecuador en los años 2016 y 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

● Analizar el gasto público en educación en las zonas de planificación 3 y 6 del 

Ecuador en los años 2016 y 2019. 

 

● Analizar el rendimiento educativo de los alumnos de tercero de bachillerato en las 

zonas de planificación 3 y 6 del Ecuador en los años 2016 y 2019. 

 

● Determinar la relación entre el gasto público en educación y el rendimiento de los 

estudiantes de bachillerato mediante un modelo de difusión espacial (Spillover) 

en las zonas de planificación 3 y 6 del Ecuador en los años 2016 y 2019 

CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

 Los efectos spillover o de contagio en los últimos años ha tenido una relevancia 

dentro del campo de estudio llamado ciencia regional en el cual su objetivo es el de 

cualificar y cuantificar la conexión entre unidades regionales al igual que la difusión en 

el contexto económico y social, por lo cual no solo se parte de la necesidad de establecer 

políticas económicas de impacto, sino también de aportar a la teoría económica 

(Krugman, 1997) 

 El objetivo de la llamada geografía económica es que gran parte de las variables 

económicas y sociales de la economía clásica tienen una asociación espacial y con el 

instrumento de la estadística espacial se logra cuantificar posibles contagios de 

fenómenos que ocurren en una región en concreto o en un país en general como por 

ejemplo los estudios de economía colaborativa y destinos turísticos urbanos (Sousa Y, 

2020) elaborado en Brasil o estudios empresariales como el de (Rendon L, Mejía P, Reyes 

M, 2021) en el que se refiera a los efectos del gasto público sobre la producción.  
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 Mediante el uso de estadística espacial y de la econometría espacial se han 

realizado estudios como los contagios del gasto público (Dall´erba y Le Gallo, 2004) la 

innovación empresarial en el Ecuador (Morales V y Morales B, 2020) en la que se explora 

el éxito innovador de las empresas ecuatorianas en el periodo 2021 y 2014 demostrando 

que existe influencia espacial para el éxito, adicionalmente se puede mencionar el estudio 

de  (Hidalgo, G 2020) en el que se explica el ausentismo electoral en el Ecuador. Por lo 

que se puede mencionar de que gran parte de las variables económicas tienen una 

asociación espacial, como por ejemplo el valor del PIB depende de sus vecinos próximos 

por lo que dichas relaciones son cuantificables para establecer posibles contagios de una 

región a otra constituyéndose un importante elemento académico. 

2.2. Rendimiento académico  

 El rendimiento académico se entiende como una medida de la capacidad, que 

muestra de forma estimada el aprendizaje de un individuo durante la instrucción o la 

formación (Pizarro, 1985). Asimismo, se la puede definir como la obtención de 

conocimientos con el objetivo de obtener aptitudes y habilidades necesarias para 

desempeñarse de forma eficaz en su diario vivir como en lo profesional. “Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes” 

(Obando A, Calero J, 2017), en tanto (Noviez, 1986) sostiene que el rendimiento 

académico es el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica 

es decir que se lo puede medir mediante sus calificaciones. 

 Por lo tanto el rendimiento académico es cuantificable mediante instrumentos 

como por ejemplo la realización de una prueba pedagógica en la que se evaluó la habilidad 

de los estudiantes de escribir en ingles en la ciencia médica (Chavez, Reyes, Mons, 

Gonzales y Mata, 2018), o mediante la realización de una prueba objetiva en el estudio 

de (Huerta Y Pantoja , 2016) se evalúa una prueba denominada “cuestionario de 

rendimiento académico” de selección múltiple donde solo una es la correcta, otra forma 

es medir el rendimiento académico mediante un test de conocimientos la cual mide de 

manera precisa y confiable del dominio para la materia que se desea medir (Arias & 

Campana, 2018; Hincapié et al. 2018) por lo que el rendimiento educativo en el Ecuador 

es medido por este último test. 
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 Como se puede evidenciar un indicador del nivel de aprendizaje de los alumnos 

es el rendimiento educativo por lo que se constituye un objeto central de la educación y 

mediante el análisis de las diferentes definiciones del rendimiento educativo se puede 

mencionar que existe desde un punto de vista social dos aspectos uno de ellos es 

denominado estático ya que el aprendizaje del estudiante es medible y por un aspecto 

dinámico el cual es el esfuerzo y dedicación del estudiante por aprender (Garcia y 

Palacios (1991). 

2.3 Gasto Público 

 Para definir al gasto público se debe partir por el carácter de las funciones que 

cumple el gobierno los cuales son prestar servicios fuera del mercado y transferir ingresos 

por medio del gasto público lo cual lo dividimos en dos criterios de clasificación del gasto 

según su impacto económico y según el propósito (Hernández J, 2009). Mientras que 

según Ibarra (2009) sostiene que el gasto público es un determinado conjunto de recursos 

materiales, financieros, humanos que un gobierno dispone como herramienta para 

cumplir con los objetivos principales de la sociedad además de cumplir el mejoramiento 

de la necesidad de las personas siendo un instrumento de política fiscal.  

 Por lo que la función del gobierno radica en su capacidad para realizar actividades 

de producción porque los mercados no logran satisfacer determinadas necesidades 

(Hernández J, 2009) dicha participación se puede medir mediante la relación gasto 

público y el producto interno bruto (PIB) tradicionalmente la literatura macroeconómica 

ha tratado al gasto público como un  shock de la demanda internamente de los modelos 

convencionales de esquema LS – LM por ejemplo se puede tomar el estudio de Aschauer 

(1989) en el cual se muestra resultados que la elasticidad del producto cae en una 

disminución del crecimiento del capital público. Con este resultado se mostró la relación 

entre la productividad y el stock de acumulación de capital y el flujo del gasto público en 

bienes y servicios (Rodríguez D, Venegas F, & Lima V 2013).  

 Mientras que Aschauer, Barro (1990) señala que el gasto público afecta de manera 

positiva la tasa de crecimiento hasta que llega a un nivel máximo por lo que a partir de 

este nivel afectar de manera negativa el gasto público, es decir que para el modelo de 

Barro el gasto público es una variable dentro de la matriz de insumo-producto 

específicamente en la función de producción ya que por ejemplo el gasto público en 
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infraestructura impacta de manera directa en el crecimiento del PIB, empleo e ingresos 

del sector económico.  

 Al analizar los estudios del gasto público se puede observar que tiene una 

importancia en los ciclos económicos tanto privado como en el público de tal forma que 

el concepto mismo de gasto público ha variado cuando se considera que de instrumento 

administrativo ha pasado a constituirse en instrumento de gobierno de importancia por su 

efecto en la actividad socio económica (Troya J, 2013) por lo que es la obligación del 

Estado satisfacer las principales necesidades públicas, sin embargo en el Ecuador dentro 

de la Constitución del Ecuador en el artículo 286 toma en cuenta como principales 

necesidades la salud, educación y justicia y podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes por lo que da el poder al gobierno de turno que estos egresos sean mayores 

o menores mediante el presupuesto general del estado. 

  Por lo que el Presupuesto General del Estado definido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas como la estimación de recursos financieros que tiene el Ecuador 

toma importancia ya que de la mano de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) busca el cumplir con las necesidades principales de la 

población con una planificación según lo indica en el articulo 280 de la Constitución del 

Ecuador mencionando que la inversión y la asignación de recursos públicos para 

programas y proyectos deben realizarlo con la coordinación entre el Estado y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 Según el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (Fondo Monetario 

Internacional, 2014) existe un clasificatorio del gasto público una de ellas es la 

clasificación de las funciones del gobierno en la cual se detalla las funciones u objetivos 

socioeconómicos que persiguen las unidades de gobierno mediante diferentes gastos, 

entre las divisiones existen los servicios públicos generales, defensa, orden público y 

seguridad, asuntos económicos, salud, protección social, actividades recreativas, 

educación. 

 2.4 Rendimiento académico y gasto público. 

 Desde la perspectiva del capital humano, la educación se considera como un 

proceso de inversión en función del mejoramiento de sus salarios y beneficios que se 

puedan obtener en el futuro (Becker, 1964), y el gasto en educación puede considerarse 
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como una inversión contribuyente. con el fin de aumentar la capacidad productiva de los 

agentes económicos y, por tanto, sus flujos de ingresos (Schultz, 1961). 

 Dentro de la teoría se puede encontrar trabajos de Ben- Porath (1967), Uzuwa 

(1965) y Lucas (1988) los cuales fueron los pioneros en la creación de postulados de una 

función de producción de capital humano que describe la formación educativa de los 

individuos dentro de un escenario de crecimiento económico endógeno, otra de las 

perspectivas como el estudio del modelo de filtro de Arrow (1973) o el modelo de 

señalización de Spence (1973) postulan a la educación como una herramienta informativa 

la cual indica a los individuos a través de sus habilidades como trabajadores aptos para el 

mercado laboral cambiando la percepción de que la educación es un proceso de inversión 

para la acumulación de mayores capacidades y por lo tanto mayor salario. Para 

investigaciones más recientes Glomm y Ravikumar (2001) realizan una simulación de 

acumulación de capital humano para las economías de Canadá y Estados Unidos en donde 

la financiación pública de la educación se incorpora como insumos dentro de la función 

de producción del capital humano, por lo que los resultados indican que un mayor gasto 

público en educación con el tiempo que se dedica a estudiar en vez de trabajar impacta 

de manera positiva a la acumulación de capital y mediante la inversión de recursos mejora 

la calidad de educación en las escuelas. 

En este sentido, Heitger (2001) si bien coincide con que el gasto de gobierno 

destinado a aumentar el capital humano tiene un efecto positivo en el crecimiento; 

también considera que este efecto positivo puede disminuir o incluso revertirse si el 

gobierno influye de manera más directa, de una forma tal (Payo A, 2018) que también 

produzca efectos negativos en los actores privados. Las razones principales para que esto 

ocurra, según Heitger (2001), serían: la excesiva carga tributaria que tendría que 

implantarse para financiar presupuestos exorbitantes; y, que el gobierno al querer 

interferir en actividades que no le corresponden, comienza a desplazar a los productores 

privados más eficientes. (Vizcarra H, 2010). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método 

Se consideró el método analítico, ya que, según Lopera et al., (2010) se entiende 

como un procedimiento para llegar a la compresión mediante la descomposición de un 

fenómeno en sus elementos constitutivos es decir partir de lo general a lo particular y 

también se considera un método hipotético deductivo según Bernal (2006) consiste en 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y se busca refutar o falsear tales hipótesis 

deduciendo de ellas conclusiones. Por lo cual se utiliza una técnica de estadística espacial, 

a través de pasos sucesivos para determinar el efecto contagio espacial existente entre las 

variables de rendimiento educativo y gasto público. 

 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo explicativa ya que se realizó una relación de causa y 

efecto de las variables con un enfoque descriptivo y cuantitativo en específico se utilizó 

fuentes secundarias las cuales se basaron en libros, publicaciones, sitios webs y fuentes 

oficiales como la página del Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas. 

 

3.3. Población.  

La población de la presente investigación son los estudiantes de tercero de 

bachillerato en el año 2016 y 2019 de los distritos educativos de la zona de planificación 

3 y 6 (Anexo 1) según la base de datos del Ministerio de Educación. 

3.4. Modelo spillover o efecto contagio. 

Para analizar la existencia de spillover que proporcione evidencia para entender y 

explicar este fenómeno desde la perspectiva espacial se utiliza la herramienta del análisis 

exploratorio de datos espaciales (AEDE), por lo cual en el presente estudio se aplica las 

técnicas de geografía espacial las cuales son:  

● Índice Global de Moran: Analiza la correlación de una variable entre regiones 

cercanas. 

● Matriz de pesos espaciales: Es una representación de la estructura espacial de los 

datos. 
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● Análisis confirmatorio de pesos espaciales: Identificación y estimación del 

modelo regresión que mejor se ajusta a los datos. 

● Índice de Asociación Espacial Local (LISA): Identifica los patrones locales de 

asociación espacial. 

 Mediante estos pasos sucesivos se puede comprobar la existencia o no de 

autocorrelación espacial entre la variable de gasto público y rendimiento académico 

seguidamente se puede analizar regiones continuas u organizadas en redes por lo cual es 

apropiado para el presente estudio. 

Figura  1 Técnica de AEDE para determinar el tipo de asociación a nivel global y local. 

Asociación 

espacial 

Global 
Índice de 

moran 

Reporte de 

autocorrelación 

espacial 

Desarrollado por 

ArcGIS 

 

Local LISA 

Mapa de 

significancia Desarrollado por 

GeoDa, ArcGIS 

 

Mapa de clúster   

 

Fuente: Tomado de Grace Estefanía Hidalgo Bucheli (2019) 
Nota: La figura 1 muestra las técnicas empleadas para determinar el tipo de asociación espacial. Para el nivel general 

o global, radica en el análisis del Índice de Moran que tiene por objetivo expresar el tipo de autocorrelación espacial 

mediante un reporte estadístico y el segundo análisis a nivel local, se expresa en el resultado de dos mapas de 
significancia estadística y visualización de distribuciones geográficas. (Hidalgo G, 2019) 

 

3.5.1 Índice Global de Moran 

 El Índice Global de Moran es una medida estadística desarrollada por Alfred 

Pierce Moran (1950) que analiza de forma integral las variaciones de autocorrelación 

espacial entre valores vecinos más cercanos, los mismos que pueden clasificarse como 

positivo, negativo y sin autocorrelación espacial. Cuando los valores tienden a agruparse, 

se habla de una autocorrelación espacial positiva (cuadrante 2), en cambio si estos valores 

se dispersan se convierte en una autocorrelación negativa (cuadrante 1), y si los valores 

se encuentran dispersos o distribuidos de forma aleatoria, entonces no hay autocorrelación 

espacial (cuadrante 3 y 4) entre los valores analizados. (Figura 2). 
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Figura  2 Cuadrantes del Índice de Moran. 

Autocorrelación negativa             

I Bajo/Alto 

Autocorrelación positiva                      

II Alto/Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución aleatoria                        

III Bajo/Bajo 

Distribución aleatoria                    

IV Alto/Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 El Índice Global de Moran consiste en la medición de la presencia o ausencia de 

autocorrelación espacial de una variable. La autocorrelación espacial está indicada por 

medio de valores que oscilan entre +1 y -1, en donde +1 indica autocorrelación positiva 

perfecta, -1 expresa autocorrelación negativa perfecta y un valor 0 muestra la presencia 

de patrones completamente aleatorios en su distribución espacial (Chasco, 2003). 

 El Índice Global de Moran se obtiene de una fórmula generada por un algoritmo 

complejo para lo cual es necesario usar un programa en el presente estudio se utilizó el 

programa Geoda de libre acceso el cual tiene la capacidad geoestadística. 

3.5.2 Matriz de pesos espaciales 

 La matriz de pesos espaciales en cierta medida se puede interpretar como un 

constructo que capta las interacciones espaciales y su utilización es la de reflejar la 

posición relativa en el espacio de las variables las cuales en el presente estudio son el 

rendimiento académico y gasto público, a partir de un criterio de vecindad el más utilizado 

es el criterio tipo Queen, a través del cual se consideran como vecinos aquellos distritos 

son los que comparten fronteras administrativas. Puesto que la primera ley de la geografía, 

o ley de Tobler, establece que “todo está relacionado con todo, pero las cosas próximas 

entre sí están más relacionadas que las distantes” (Tobler, 1970).  
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3.5.3 Análisis confirmatorio de datos espaciales.  

 El análisis confirmatorio de datos espaciales ayudará a determinar, en primer 

lugar, los clústeres sobre la tasa de crecimiento del rendimiento educativo esto es, 

establecer qué circuitos pertenecen al clúster alto-alto y qué circuito pertenecen al clúster 

bajo-bajo, de manera que esta técnica ayudará a cuantificar la heterogeneidad espacial del 

rendimiento educativo en los circuitos. Una vez considerada esta heterogeneidad, por 

medio del análisis exploratorio de datos espaciales se considerará si esta es estable para 

el periodo de estudio considerado. Esto se llevará a cabo por medio de mapas de 

persistencia los cuales determina los clústeres de alto-alto, alto-bajo, bajo-alto y bajo-

bajo. 

 Dada esta heterogeneidad espacial, la aproximación a los efectos spillover del 

gasto público se llevará a cabo mediante dos especificaciones de econometría espacial 

para cada año. 

3.5.4 Índice local de asociación espacial (LISA) 

"El método LISA descompone el índice I de Moran y verifica en cuánto 

contribuye cada unidad espacial a la formación del valor general, permitiendo obtener un 

valor de significancia para cada clúster formado por los valores similares de cada unidad 

espacial y sus vecinos. Estos agrupamientos o clúster de especial concentración de 

valores extremos de una variable se conocen también como zonas calientes/frías (hot 

spots/cold spots, respectivamente) según se trate de una concentración de valores 

especialmente altos/bajos de una variable, correspondientemente" (Chasco Yrigoyen, 

2006: 44). 

Este índice se encarga de representar aquellas localizaciones con valores 

significativos en indicadores estadísticos de asociación espacial local. Este análisis se 

basa en la autocorrelación espacial local que representa las localizaciones con valores 

significativos en determinados indicadores estadísticos de asociación espacial local 

(Lizama, 2012).  

El resultado tangible radica en la visualización del comportamiento mediante la 

generación de dos tipos de mapas. El primero se denomina mapa de significancia (valor 

p), partiendo de un procedimiento de aleatorización se muestra para cada unidad espacial 
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la probabilidad de que sus relaciones de contigüidad se produzcan de manera aleatoria. 

El segundo mapa se denomina agrupamiento o clúster. En este se observa cómo cada 

unidad espacial se diferencia de sus unidades espaciales vecinas (Buzai y Baxendale, 

2006). 

Para determinar cuál es el mejor modelo para capturar los efectos spillovers sea 

el de rezago espacial o de retardo espacial depende de la prueba estadística Lagrange de 

los residuales en la cual se demuestre que la hipótesis nula sea la afirmativa. 

3.5.5 Modelo Econométrico. 

Para definir lo que es un spillover hay que diferenciarlo entre spillover globales 

los cuales se refiere al choque de una región que contagia a todas las unidades que están 

alrededor y un spillover local se refiere a que el contagio solo se reparte a las regiones 

más cercanas (Anselin, 1995) por lo cual diferenciar estos efectos se tiene diferentes 

modelos econométricos (Figura 2) 

Figura  3 Relación ente diferentes modelos econométricos de dependencia espacial  

 

Fuente: Tomado de regresión espacial por Morales V Econometría espacial: Notas de clases (2022), 
 

La figura 3 representa el modelo general de anidación (GNS) o modelo SDM, es 

el resultado de un modelo con error auto correlacionado junto de rezagos espaciales en 

los dos tipos de variables , de este modelo parten otros tipos de modelos como el modelo 

SLM los cuales son para spillovers locales mientras que entre los más usados es el modelo 

SAR el cual solo presenta un rezago espacial de la variable dependiente y el modelo SEM 
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donde solo se asume un error espacialmente auto correlacionado, por lo cual la elección 

del modelo depende del tipo de spillover que se desee evaluar (Hincapié D, 2017). 

Modelo de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) 

El punto de inicio para poder modelar una regresión espacial es el modelo de 

mínimos cuadrados ordinarios (OLS) siendo su objetivo de explicar o prever el estudio 

motivo del estudio para lo cual se utilizó la siguiente ecuación para explicar el 

rendimiento académico en función del gasto público. 

Y =  𝛼 +  𝛽1𝐻𝐻 +  𝛽2𝐿𝐿 + 𝛽3𝑊𝑥 + 𝑢 

Donde: 

Y = Rendimiento educativo de cada distrito. 

HH = Cluster espacial alto-alto del rendimiento educativo 

LL = Cluster espacial bajo-bajo del rendimiento educativo 

Wx = Gasto público en educación. 

La variable Wx introduce una correlación diferente de cero con un término de 

error, este enfoque de modelación es similar a la serie de tiempo con la diferencia de que 

la variable Wx siempre se correlaciona con e independientemente de la estructura de 

errores implicando que los estimadores de MCO en el modelo no espacial serán sesgadas 

e inconscientes (Morales V y Morales B 2020). 

Modelo general de anidación (GNS o SDM). 

El modelo asume observaciones disponibles en un punto del tiempo y viene dado 

por la siguiente formula. 

𝑦 = 𝑝𝑊1𝑦 + 𝑋𝛽 +  𝑒 

𝑒 =  𝜆𝑊2𝑒 + 𝑢  

Donde: 

Y = Vector de respuesta de la dimensión N  

X = Matriz N por K  

W1y2 = Matriz de pesos espaciales. 

Β = Vector de parámetro de las variables exógenas. 
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 𝜆 = Coeficiente de la estructura autorregresiva espacial para el error e. 

 La perturbación u es distribuida con una matriz de covarianza, por lo que la 

diagonal de esta permite heterocedasticidad como una función de P +1 variables exógenas 

z que incluyen el termino constante, mientras que W1 se asocia con el proceso 

autorregresivo de la variable dependiente W2 (Morales V, 2022). 

 Por lo que los modelos pueden tener 3 + K + P parámetros desconocidos de la 

siguiente ecuación. 

𝜃 = [ 𝑃, 𝛽´, 𝜆, 𝑜2, 𝛼´]´ 

 Mediante esta ecuación espacial se derivan cuando su vector 𝜃 se hace cero como 

el modelo de regresión lineal con error autorregresivo espacial (SEM) y el modelo de 

regresión lineal con rezago espacial (SLM). 

Modelo regresión lineal con error autorregresivo (Modelo SEM). 

El presente estudio se basa en la metodología de Dall´erba y Le Gallo (2004) para 

establecer los efectos de contagio globales, consiste en que los residuales de la región 

simulan choques de contagio a partir de la siguiente ecuación siendo la dependencia 

residual el modelo es de la forma: 

𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝑢 

Donde 𝑢 =  𝜆𝑊𝑢 + 𝑒 se considera como una variable no observada y podría estar 

anidada en e y W es la matriz de pesos espaciales.  

𝑢 =  𝜆𝑊𝑢 + 𝑒𝑢 =  (𝐼 −  𝜆𝑊𝑒)−1𝑒 

Por lo tanto, se puede mencionar que la variable u posea un proceso autorregresivo 

espacial quedando la ecuación de la siguiente forma. 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽2𝐿𝐿 + 𝛽3𝑊𝑥 + (𝐼 −  𝜆𝑊𝑒)−1𝑒 

Donde: 

Y = Rendimiento educativo de cada distrito. 

HH = Cluster espacial alto-alto del rendimiento educativo 

LL = Cluster espacial bajo-bajo del rendimiento educativo 
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Wx = Gasto público en educación. 

(I- λWe)-1= Difusión del choque de un distrito a los distritos restantes. 

 El presente modelo no involucra rezagos espaciales de la variable dependiente, 

mientras que las Betas (β) estimadas se interpretan como derivadas parciales. 

Modelo de regresión lineal con rezago espacial (Modelo SLM). 

En la figura 4 se puede observar el modelo autorregresivo espacial para dos 

regiones la variable (X1, X2) y términos no observados (e1, e2) tiene un efecto directo para 

la variable dependiente (Y). 

Figura  4 Modelo autorregresivo espacial para dos regiones. 

 
Nota: Tomado de modelo de rezago espacial (SLM) por Morales V Econometría espacial: Notas de clases 

(2022),  

En este modelo las variables independientes y los términos no observados tiene 

relación directa con la variable dependiente por lo que se refleja la simultaneidad 

inseparable a la autocorrelación espacial mediante la siguiente ecuación. 

Y =  𝛼 + 𝛽1𝐻𝐻 + 𝛽2𝐿𝐿 +  𝛽3𝑊𝑥 + 𝛽4𝑊𝑙𝑂 log(𝐴𝑠𝑖𝑔) + 𝑢  

Donde: 

Y = Rendimiento educativo de cada distrito. 
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HH = Cluster espacial alto-alto del rendimiento educativo 

LL = Cluster espacial bajo-bajo del rendimiento educativo 

Wx = Gasto público en educación. 

Wlog(Asig) = Logaritmo de la asignatura para el año de estudio. 

 3.5.6 Elección del mejor modelo econométrico espacial. 

 Para determinar cuál es el mejor modelo (Figura 5) para los datos sea SLM O 

SEM, existe evidencia de que el valor adecuado es el que tiene el valor LM de los 

residuales significativo más grande (Anselin y Rey 1991). 

Cuando el test LmLg es significativo y LmERR no lo es, el modelo más apropiado 

es el SLM y en caso que de lo contrario el mejor modelo es SEM.  

Al ser las dos pruebas significativas se toma en cuenta cual valor que es mayor para definir 

cuál es el mejor modelo. 

Figura  5 Determinación del mejor modelo econométrico  

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV  

4. Resultados y discusión. 

4.1 Rendimiento Educativo de los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

zona de planificación 3 y 6 año 2016 y 2019  

Para medir el rendimiento educativo el Ecuador evalúa a los estudiantes de tercero 

de bachillerato para este estudio específicamente se toma en cuenta a los distritos (Anexo 

3,4) de las zonas de planificación 3 y 6 en los años 2016 y 2019 de la base de datos del 

Ministerio de Educación en específico las materias de: lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales, estudios sociales y examen de grado.  

Tabla 1 Resultados de las zonas de planificación 3 y 6 del rendimiento educativo para el 

tercero de bachillerato año 2016 y 2019. 

Zona 3  

Año  Evaluados Matemática Lenguaje 
Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Promedio Nota 

del Examen de 
Grado 

 

2019 30660 8,04 7,98 7,98 7,99 8  

2016 26711 7,42 7,7 7,41 7,58 7,53  
Total 57371            

Promedi
o 

  7,73 7,84 7,69 7,79 7,76  

Zona 6  

Año  Evaluados Matemática Lenguaje 
Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Promedio Nota 
del Examen de 

Grado 
 

2019 22335 7,65 7,67 7,55 7,59 7,62  
2016 20722 7,18 7,53 7,23 7,37 7,33  
Total 43057            

Promedi

o 
  7,41 7,6 7,39 7,48 7,47  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación.  

En la tabla 1 se observa que el rendimiento educativo en las zonas de planificación 

de 3 el promedio es de 7,76 sobre 10 puntos para los dos años de estudio mientras que 

para la zona de planificación 6 el promedio es de 7,47 sobre 10 puntos por lo que se puede 

mencionar que en la zona de planificación 3 existe un mejor rendimiento educativo que 

la zona de planificación 6. 
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Gráfico 1 Resultado del rendimiento educativo de la zona de planificación 3 y 6 en los 

años 2016 y 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación.  

En el gráfico 1 se muestran los resultados del rendimiento educativo de las zonas 

de planificación 3 y 6 en el cual percibimos que todas las materias tienen un crecimiento 

del 5 % en promedio del año 2016 al 2019, esto puede deberse a diferentes factores los 

cuales no serán el caso del presente estudio. (Anexo 5,6) por cada distrito educativo 

emplean la base de datos del Ministerio de Educación en específico las materias de: 

lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y examen de grado para los 

años 2016 y 2019 evaluado a los estudiantes de tercero de bachillerato por cada circuito 

educativo. (Anexo 3,4). 
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4.2 Estadística descriptiva del rendimiento educativo de los estudiantes de 

tercero de bachillerato de la zona de planificación 3 y 6 año 2016 y 2019. 

Tabla 2 Estadística Descriptiva Rendimiento Educativo de la zona 3 y 6 en el año 2016 

  Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Nota del 

Examen de 

Grado 

           

Media 7,30 7,62 7,32 7,48 7,43 

Mediana 7,29 7,67 7,36 7,55 7,46 

Moda 7,67 7,96 7,05 7,49 7,69 

Mínimo 6,17 6,17 6,28 6,00 6,16 

Máximo 8,03 8,23 7,80 8,03 8,00 

      

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa Excel.  

El rendimiento educativo es calculado por 4 áreas del conocimiento las mismas 

que son: lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales y promedio 

del examen de grado. En la tabla 3 y 4 se presentan estadísticas descriptivas de los 

rendimientos educativo en los años 2016 y 2019 respectivamente, comparando las medias 

nos muestran que existe un crecimiento en todas las materias especialmente en 

matemáticas el cual es el que más crecimiento ha obtenido. 

Tabla 3 Estadísticas Descriptivas Rendimiento Educativo Zona 3 y 6 en el año 2019 

  Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Nota del 

Examen de 

Grado 

      

Media 7,64 7,77 7,63 7,70 7,68 

Mediana 7,735 7,775 7,64 7,695 7,72 

Moda 7,67 7,7 7,74 7,22 7,72 

Mínimo 6,17 6,17 6,28 6 6,16 

Máximo 8,72 8,68 8,68 8,68 8,69 

      

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa Excel.  

También se puede observar que existen datos mínimos y máximos de cada una de 

las materias en ambos años. Y, los datos mínimos son estables para los años de estudio 

mientras que los datos máximos se tiene un crecimiento sugiriendo que en términos 

generales el rendimiento educativo es relativamente estable para los años 2016 y 2019. 
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4.2.1 Densidad de Kernel. 

 La estimación de la densidad de Kernel es una forma no paramétrica de estimar la 

función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria propuesta por Fix y Hodges 

(1951) y Rosenblatt (1956). Si la densidad para el punto A es mayor que la de B, significa 

que la probabilidad de que A pertenezca a la distribución es mayor que la de B es decir 

que mientras mayor sea el valor es evidencia de que pertenece a la distribución. 

Gráfico 2 Densidad de Kernel para el rendimiento académico por materia en los años 

2016 y 2019. 
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Fuente: Elaboración propia con base datos en Excel.  

Se presenta la densidad de Kernel en el gráfico 2 del rendimiento académico por 

lo cual en  la prueba de matemáticas,  ciencias naturales y estudios sociales muestra un 

ligero decrecimiento del promedio del año 2016 al 2019, mientras que para la prueba de 

lenguaje y examen de grado muestra una estabilidad del promedio, a pesar de esto se 

destaca una reducción en los extremos de la distribución, esto muestra que en el 

rendimiento académico para el periodo 2016 – 2019 experimenta un descenso en sus 

brechas. 

También se puede mencionar que la densidad de Kernel en el rendimiento 

académico de las diferentes materias en el 2019 se achata con respecto al 2016, por lo que 

se puede mencionar que en el 2019 existe un aumento de la dispersión del rendimiento 

educativo, este aumento tiene la característica de que el rendimiento educativo superó al 

rendimiento promedio. 

 4.2 Gasto público en educación para la zona de planificación 3 y 6. 

El presupuesto del estado para la educación en la zona de planificación 3 y 6 se 

toma de la base de datos del Ministerio de educación para los años 2016 y 2019 

distribuido en gasto corriente y gasto de inversión danto un total de presupuesto zonal. 
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Tabla 4 Presupuesto en educación para las zonas de planificación 3 y 6 en los años 2016 

y 2019. 

Zonas de 

planificación  
Año Gasto Corriente  

Gasto de 

Inversión 

planificación 

Total, 

Presupuesto 

Zonal  

Zona 3 
2016 $29.876.274,72 $85.398.711,48 $115.274.986,20  

2019 $16.799.590,20 $173.326.936,92 $190.126.527,12  

Zona 6 
2016 $232.684.037,52 $16.372.342,66 $249.056.380,18  

2019 $212.474.767,92 $15.134.924,57 $227.609.692,49  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ministerio de educación. 

En la tabla 4 se muestra que para el año 2016 al 2019 existe un aumento del 

presupuesto para la zona de planificación 3 del Ecuador mientras que para la zona de 

planificación 6 existe una disminución del presupuesto educativo, también, cabe recalcar 

que el presente estudio es con base en el gasto de estado por estudiante para cada distrito 

educativo de las zonas de planificación 3 y 6.  

Dentro del gasto corriente para los años de estudio se puede notar una reducción 

en las dos zonas de planificación esto se debe a que el presupuesto del gobierno ha sido 

empleado en su mayor parte a la inversión es decir a la creación o mejoramiento de la 

infraestructura educativa, aunque cabe recalcar que según el Banco Mundial para en el 

año 2016 el presupuesto en educación es del 4,36% de participación del PIB mientras que 

para el año 2019 es del 4,23% de participación del PIB por lo tanto en el Ecuador el gasto 

en educación se ha visto mermado. 

Una de las variables importantes para este estudio es el gasto público por 

estudiante de cada distrito con el propósito de que sea considerado para su relación con 

el rendimiento educativo. Al ser una relación a nivel distrital se pretendió partir de que 

los distritos un mayor rendimiento educativo presentan un mayor gasto por parte del 

gobierno siendo una relación directa la cual será explorada desde un plano espacial. 
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Tabla 5 Estadística descriptiva del gasto público por estudiante 2016 y 2019 para zona 

de planificación 3 y 6. 

  Gsto_Publico_Pest2016 Gsto_Publico_Pest2019 

   

Media 775,48 875,56 

Mediana 802,03 886,69 

Mínimo 148,56 92,76 

Máximo 1104,45 1741,32 

Suma 26366,3 29769,01 

Cuenta 34 34 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa Excel.  

Mediante un análisis de estadística descriptiva del gasto público tabla 5 se puede 

observar que el gasto promedio por estudiante ha tenido un crecimiento del 2016 al 2019, 

sin embargo, existe una diferencia para los valores mínimos teniendo una disminución 

mientras que un crecimiento en los valores máximos. 

 4.3 Distribución espacial del rendimiento educativo. 

Se presenta un análisis inicial de la distribución espacial del rendimiento 

educativo mediante el análisis de las materias de matemáticas, lenguaje, ciencias 

naturales, estudios sociales y examen de grado, las cuales presentan una alta correlación 

tanto espacial como normal para los distritos de las zonas 3 y 6 del Ecuador. 
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 4.3.1 Correlación de Pearson del rendimiento académico para el año 2016 

Gráfico 3 I de Moran univariante del rendimiento académico para el año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

El Índice de Moran gráfico 3 nos muestra que existe una autocorrelación positiva 

del 0,214 es decir que la distribución espacial de los valores altos y bajos están más 

agrupados por lo cual existe una relación entre las materias del rendimiento académico 

para el año 2016. 

Gráfico 4 LISA bivariado del rendimiento académico año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el mapa de clúster bivariado para el rendimiento académico en el año 2016 

muestra que los distritos de alto rendimiento, tienden a agruparse en el espacio del distrito, 
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los distritos que se encuentran en rojo son clúster alto-alto son los que tiene un alto 

rendimiento los cuales son Ambato, Salcedo, Píllaro, Patate-Pelileo, Cevallos-Mocha-

Quero-Tisaleo y Guano- Penipe mientras que los que se encuentran en azul son clúster 

bajo-bajo es decir de bajo rendimiento acompañan de vecinos que tienen el mismo 

rendimiento siendo Taisha, Morona y Limon Indiza-Santiago-Tiwintza. 

4.3.2 Correlación de Pearson para el rendimiento académico en el año 2019 

Gráfico 5 I de Moran del rendimiento académico para el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el gráfico 5 se muestra el Índice de Moran para el año 2019 siendo el resultado 

una autocorrelación positiva del 0,340 es decir que existe una relación positiva entre todas 

las materias del rendimiento académico. 

Gráfico 6 LISA bivariado del rendimiento académico en el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  



 

45 

 

Por su parte en el año 2019 en el gráfico 9 se puede observar que el clúster alto-

alto son Salcedo, Píllaro, Ambato, Patate-Pelileo y Cevallos-Mocha-Quero-Tisaleo 

mientras que para el clúster bajo-bajo son Taisha, Morona y Limon Indiza-Santiago-

Tiwintza. 

A comparación del año 2016 con el año 2019 el distrito de Guano-Penipe ya no 

forma parte del clúster alto-alto, sino que cambia a un clúster bajo–alto ya que el 

rendimiento académico del 2016 se ha visto mermado. 

4.3.3 Mapa de clúster por área de estudio para el año 2016 y 2019. 

Mediante el análisis de clúster por área de estudio nos podemos dar cuenta cuales 

son los clústeres que se pueden forman en base a su rendimiento tanto para el año 2016 

como para el año 2019 y así observar diferencias entre estos años de estudio. 

4.3.3.1 Asignatura de matemáticas 

Gráfico 7 Mapa de clúster de la asignatura de matemáticas en los años 2016 y 2019  

2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el gráfico 7 se puede observar que en la asignatura de matemáticas se 

mantienen estables con pequeñas diferencias dentro de los clústeres de rendimiento en el 

periodo de estudio sobre todo en el clúster alto-alto ya que para el 2019 el distrito de 

Guano - Penipe ya no forma parte cambiando a forma un clúster bajo-alto es decir que el 

rendimiento académico se ha mermado en este distrito. 



 

46 

 

4.3.3.2 Asignatura de lenguaje. 

Gráfico 8 Mapa de clúster de la asignatura de lenguaje 2016 y 2019  

2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Para la materia de lenguaje en el año 2016 solo existen clúster de bajo- bajo 

rendimiento formado por los distritos de Limon Indanza-Santiago-Tiwintza y Taisha es 

decir que solo los distritos de bajo rendimiento tienen las mismas características mientras 

que para el año 2019 se conforma un clúster alto-alto con los distritos de Patate-Pelileo, 

Ambato 1 y 2, Píllaro y Salcedo. 

4.3.3.3 Asignatura de ciencias naturales 

Gráfico 9 Mapa de clúster de la asignatura de ciencias naturales en 2016 y 2019 

                 

               2016 2019 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  
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En el gráfico 9 para la materia de ciencias naturales en el año 2016 se crea un 

clúster de alto-alto rendimiento formado por los distritos de Guano-Penipe, Patate-Pelileo 

y Píllaro también existe un clúster de alto-bajo siendo el distrito de Limon Indanza-

Santiago-Tiwintza y Taisha mientras que el clúster de rendimiento bajo-bajo el distrito 

de Morona al poder compararlo con el año 2019 en el clúster bajo-bajo es formado por el 

distrito de Limon Indanza-Santiago-Tiwintza, Morona y Taisha es decir que el 

rendimiento ha disminuido ya que ha aumentado un distrito a comparación al año 2019 

mientras que para el clúster alto-alto aumenta el distrito de Salcedo y Ambato 1-2 es decir 

que el rendimiento académico tiene un crecimiento. 

4.3.3.4 Asignatura de estudios sociales 

Gráfico 10 Mapa de clúster de la asignatura de estudios sociales 2016 y 2019.  

            

2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa. 

| Al comparar el año 2016 con el año 2019 ver gráfico 12 para la materia de estudios 

sociales el clúster alto-alto rendimiento formado por los distritos de Salcedo, Píllaro, 

Ambato, Patate-Pelileo, Cevallos-Mocha-Quero-Tisaleo y Guano-Penipe se mantiene 

constante mientras que el clúster bajo-bajo rendimiento en el cual consta Limon Indanza-

Santiago-Tiwintza, Morona y Taisha para el año 2019 el distrito de Taisha ya no forma 

parte por lo cual ha mejorado el rendimiento de esta materia para este distrito. 
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4.3.3.5 Promedio de examen de grado. 

Gráfico 11 Mapa de clúster para el promedio de examen de grado 2016 y 2019. 

            

2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa. 

Para el promedio del examen de grado en el año 2016 existen dos clúster formado 

el primero es de rendimiento alto-alto formado por los distritos de Salcedo, Píllaro, 

Ambato, Patate-Pelileo, Cevallos-Mocha-Quero-Tisaleo y Guano-Penipe y el segundo es 

de rendimiento bajo-bajo siendo los distritos de Limon Indanza-Santiago-Tiwintza, 

Taisha y Morona al compararlo con el año 2019 el distrito de Guano-Penipe ya no forma 

parte del clúster alto-alto al formar un clúster bajo-alto es decir que el rendimiento 

académico de este distrito se ha reducido. 
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4.3.4 Mapa de persistencia por área de estudio para el año 2016 y 2019  

4.3.4.1 Asignatura de lenguaje  

Gráfico 12 Mapa de Persistencia de lenguaje año 2016 y 2019 
 

 

 

 

 

 

2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Dentro del mapa de persistencia se encuentras los distritos que tiene la misma 

semejanza de rendimiento durante el año 2016 y 2019 como se puede observar en el 

gráfico 12 las zonas que tiene un color rojo son clúster alto-alto y pueden ser considerado 

como focos de expansión para que existan círculos virtuosos del rendimiento educativo 

mientras que para los clúster bajo-bajo los de color beige son distritos que no se 

encuentran en este patrón destacando que son distritos de la amazonia ecuatoriana. 
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4.3.4.2 Asignatura de matemáticas 

Gráfico 13 Mapa de Persistencia matemáticas año 2016 y 2019 

2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el gráfico 13, se presenta el mapa de persistencia para la materia de lenguaje, 

los resultados del año 2019 muestran que el mejoramiento académico se encuentra 

mayormente en los distritos de la zona 3 en comparación con el año 2016, mientras que 

los distritos de rendimiento encuentran más la amazonia. 

4.3.4.3 Asignatura de ciencias naturales 

Gráfico 14 Mapa de persistencia ciencias naturales para el año 2016 y 2019. 

            

                         2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa. 



 

51 

 

Para el área de ciencias naturales para el año 2016 se puede observar que los 

distritos que de menor rendimiento crecen para el año 2019 al igual que en la amazonia 

no incrementan, sino que se ve reducida, mientras que los distritos de mayor rendimiento 

se encuentran en la zona sierra del Ecuador lo cual ha ido incrementado al igual que los 

distritos vecinos se encuentran más cercanos tienen un mejor rendimiento académico.  

4.3.4.4 Asignatura de estudios sociales 

Gráfico 15 Mapa de persistencia estudios sociales para el año 2016 y 2019. 

  

2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa. 

El mapa de persistencia para la materia de estudios sociales gráfico 15, tanto para 

el año 2016 como para el año 2019 se puede observar que las divisiones del rendimiento 

de los distritos son la misma cantidad y que la nota mínima es de 6 en el año 2016 mientras 

que para el año 2019 es de 6,490 existiendo una mejoría. 
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4.3.4.5 Promedio de examen de grado. 

Gráfico 16 Mapa de persistencia promedio de examen de grado para el año 2016 y 2019.  

  

                       2016 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa. 

Para el examen de grado el mapa de persistencia se lo puede observar en el gráfico 

16 el resultado de crecimiento para este examen siendo la principal mejoría en los distritos 

que tienen vecinos con un buen rendimiento académico en los dos años de estudio, 

mientras que los distritos de que han obtenido un bajo rendimiento y no tienen distritos 

vecinos con un buen rendimiento académico no tienen su mejoría.  

Por lo cual nos permite concluir que al comparar los mapas de persistencia de 

todas las materias que miden el rendimiento académico, se puede concluir que puede 

existir mejoramiento del rendimiento académico por los distritos vecinos.  

4.4 Relación Espacial entre el gasto público y el rendimiento educativo 

En el siguiente apartado se mide la relación entre el gasto público por estudiante 

y el rendimiento académico de cada materia los años de estudio, partiendo del supuesto 

que existe autocorrelación espacial del gasto público de manera que los clústeres son 

propias de las dinámicas económicas y sociales. 
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Gráfico 17 Mapa de Cluster del Gasto Público por estudiante en educación 2016 – 

Estadístico de Moran 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

El gasto público en educación en el año 2016 según el mapa no corresponde de 

manera exacta a la distribución espacial de la actividad económica de los distritos como 

se puede observar en el gráfico 17 la existencia de un clúster alto-alto en los distritos de 

Taisha, Palora-Huamboya-Pablo Sexto, Baños de Agua Santa, Morona, Alausí-Chunchi, 

Logroño-Sucua presentando esfuerzos importantes por parte del gobierno en relación con 

el gasto público por estudiante y el índice de moran indica que existe autocorrelación 

espacial ya que es positivo. 

Gráfico 18 Mapa de Cluster del Gasto Público en educación 2019 – Estadístico de Moran  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  



 

54 

 

Para el año 2019 el gasto por estudiante cambia significativamente ya que el 

clúster alto-alto solo se encuentras dos distritos Palora-Huamboya-Pablo Sexto y Baños 

de Agua Santa siendo los dos únicos distritos donde existe un mayor gasto por estudiante 

resaltando que existe una pérdida de la importancia de la zona de la amazonia y la I de 

Moran al ser negativo nos indica que los datos se encuentran dispersos. 

4.4.1 Relación entre el gasto público en educación y el rendimiento educativo. 

 4.4.1.1 Relación entre la materia de matemáticas y gasto público. 

Gráfico 19 Correlación entre matemáticas y gasto 2016 - Mapa de Cluster bivariado 

matemáticas y gasto 2016.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el gráfico 19 se puede observar que el índice de Moran al ser negativo implica 

que los datos están dispersos mientras que el gráfico de clúster nos indican que existen 

dos distritos de clúster alto-alto entre el gasto en educación y el rendimiento de la prueba 

de matemáticas los cuales son Riobamba-Chambo y Baños de Agua Santa mientras que 

los clúster bajo-alto es más significativa Taisha, Palora-Huamboya-Pablo Sexto, Baños 

de Agua Santa, Morona, Alausí-Chunchi, Logroño-Sucua es decir que existe un bajo 

rendimiento educativo pero un gran gasto público por estudiante en estos distritos. 
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Gráfico 20 Correlación materia de matemáticas y gasto 2019 - Mapa de Cluster 

bivariado matemáticas y gasto 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Para el año 2019 se puede observar en el gráfico 20 que existe una autocorrelación 

espacial ya que el Índice de Moran es positivo, mientras que para el mapa del clúster nos 

indica que el alto-alto se mantiene en comparación con el 2016 mientras que el clúster 

bajo-bajo cambia al distrito Guano-Penipe siendo el distrito que tiene menor rendimiento 

académico y menor gasto por parte del gobierno. 

 4.4.1.2 Relación entre la materia de lenguaje y gasto público. 

Gráfico 21 Correlación lenguaje y gasto 2016 - Mapa de Cluster bivariado lenguaje y 

gasto 2016. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  
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En el gráfico 21 se observa que el Índice de Moran es negativo es decir que no 

existe autocorrelación espacial para la materia de lenguaje y los clústeres que se forman 

en el año 2016 son dos distritos alto-alto los cuales son Riobamba-Chambo y Baños de 

agua santa mientras que los distritos de bajo-alto rendimiento son Taisha, Palora-

Huamboya-Pablo Sexto, Morona, Alausí-Chunchi, Logroño-Sucua. 

Gráfico 22 Correlación lenguaje y gasto 2019 - Mapa de Cluster bivariado lenguaje y 

gasto 2019.  

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Al comparar el 2016 con el 2019 se puede observar que el índice de moran se 

vuelve positivo es decir que los datos no se encuentran dispersos y un descenso ya que lo 

podemos notar en el clúster de alto-bajo rendimiento solo es conformado por un distrito 

es decir que el rendimiento de esta materia se ha visto mermado mientras que el distrito 

de Guano-Penipe es de bajo-bajo rendimiento. 
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4.4.1.3 Relación entre la materia de ciencias naturales y gasto público. 

Gráfico 23 Correlación ciencias naturales y gasto 2016 - Mapa de Cluster bivariado 

ciencias naturales y gasto 2016. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el 2016 la materia de ciencias naturales se encuentran los resultados de 

dispersión negativa gráfico 23, por lo cual no existe autocorrelación mientras que el 

clúster de bajo-alto son los distritos de Taisha, Palora-Huamboya-Pablo Sexto, Morona, 

Alausí-Chunchi, Logroño-Sucua. Los distritos que sobresalen son Riobamba-Chambo y 

Baños de agua santa correspondiente al clúster alto-alto. 

Gráfico 24 Correlación ciencias naturales y gasto 2019 - Mapa de Cluster bivariado 

ciencias naturales y gasto 2019. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  
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En el gráfico 24 se pueden observar la correlación de la materia de ciencias 

naturales con el gasto público para el 2019 siendo los resultados de autocorrelación 

positiva mientras que los distritos de Riobamba-Chambo y Baños de agua santa son focos 

principales de política pública para el mejoramiento del rendimiento académico de los 

distritos vecinos. 

4.4.1.4 Relación entre la materia de estudios sociales y gasto público. 

Gráfico 25 Correlación estudios sociales y gasto 2016 - Mapa de Cluster bivariado 

estudios sociales y gasto 2016. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.   

Gráfico 26 Correlación estudios sociales y gasto 2019 - Mapa de Cluster bivariado 

estudios sociales y gasto 2019. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  
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En el gráfico 25 y 26 se puede observar la correlación del año 2016 y del año 2019 

de la materia de estudios sociales con el gasto público al compararlo se puede observar 

que la autocorrelación solo se encuentra en el 2019 ya que el índice de moran es positivo. 

También se puede mencionar que los distritos que conforman el clúster bajo-alto 

en el año 2016 son mayores en comparación al año 2019 es decir que el rendimiento 

educativo ha empeorado ya que no resulta significativo para que formen parte del clúster. 

4.4.1.5 Relación entre el promedio de examen de grado y gasto público. 

Gráfico 27 Correlación promedio examen de grado y gasto 2016 - Mapa de Cluster 

bivariado promedio examen de grado y gasto 2016.  

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el gráfico 27 se observa que el Índice de Moran es negativo es decir que no 

existe autocorrelación espacial para el promedio del examen de grado y los clústeres que 

se forman en el año 2016 son dos distritos alto-alto los cuales son Riobamba-Chambo y 

Baños de agua santa mientras que los distritos de bajo-alto rendimiento son Taisha, 

Palora-Huamboya-Pablo Sexto, Morona, Alausí-Chunchi, Logroño-Sucua. 
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Gráfico 28 Correlación promedio examen de grado y gasto 2019 - Mapa de Cluster 

bivariado promedio examen de grado y gasto 2019.  

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En el gráfico 28 se pueden observar la correlación del promedio del examen de 

grado mientras que los distritos de Riobamba-Chambo y Baños de agua santa se 

encuentran dentro del clúster alto-alto manteniéndose del 2016 al 2019. 

 4.4.1.6 Relación entre el rendimiento académico y gasto público. 

Gráfico 29 Correlación promedio rendimiento académico y gasto 2016 - Mapa de 

Cluster bivariado rendimiento académico y gasto 2016.  

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  
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Para el rendimiento académico el resultante del promedio de todas las materias 

para el año 2016 como se puede observar en el gráfico 30 que no existe correlación 

espacial ya que el índice de moran es negativo, adicionalmente se puede mencionar que 

los clústeres de alto-alto y de bajo-alto son similares a los resultantes de cada materia. 

Gráfico 30 Correlación promedio de rendimiento académico y gasto 2016 - Mapa de 

Cluster bivariado promedio del rendimiento académico y gasto 2016. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Mientras que para el año 2019 el rendimiento educativo en relación con el gasto 

público es positivo es decir que si existe autocorrelación espacial y que los distritos de 

Riobamba-Chambo y de Baños de agua santa siguen siendo de alto rendimiento 

académico por lo cual al tener mayores ingresos por estudiante deben ser los principales 

distritos difusores hacia los distritos vecinos. 

4.5 Efectos de difusión espacial del gasto público educación 

Tomando en cuenta que los puntos anteriores se ha mostrado que las materias del 

rendimiento educativo presentan autocorrelación espacial positiva es decir que el 

rendimiento académico depende de los distritos vecinos solo para el año 2019 por lo cual 

se elaboró una modelación econométrica con la finalidad de capturar los efectos spillovers 

espaciales o globales del gasto público por estudiante para los años de estudio. 
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Por lo cual este trabajo se pretendió modelizar los patrones espaciales resultantes 

del índice de Moran sobre el rendimiento educativo y con la incidencia del gasto público 

en dichos patrones espaciales.  

4.5.1 Modelación Econométrica Espacial del rendimiento educativo. 

4.5.1.1 Materia de matemáticas 

Los análisis iniciales de estadística espacial muestran que la autocorrelación 

espacial positiva del rendimiento educativo en el año 2019 muestra dos clústeres uno que 

tiene un alto rendimiento educativo y el que tiene un bajo rendimiento educativo, esto 

sugiere que hay heterogeneidad espacial que debe ser modelizada. 

Tabla 6 Estimación Heterogeneidad espacial del rendimiento en matemáticas 2019 

 
Variable Coefficient Std.Error t-Stadistic Probability 

Constant 0,894378 0,0135054 66,2239 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 -8,32866e-07 1,55024e-05 -0,0537251 0,95752 

MatLL_2019 -0,00250632 0,0275094 -0,0911075 0,92803 

MatHH_2019 0,0311587 0,0170028 1,83256 0,07715 

R_Squared 0,1054    

Adjusted R_squared 0,01289    

Prob(F-statistic) 0,349648    

Log likelihood 79,5122    

Akaike info criterion -151,024    

Schwarz criterion  -145,038       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

En la tabla 6 se presentan los resultados por mínimos cuadrados ordinarios en la 

que el gasto público no es significativo en la explicación del rendimiento educativo en la 

materia de matemáticas, el clúster alto-alto incide de manera positiva pero no es 

estadísticamente significativa mientras que el clúster bajo-bajo incide de manera negativa 

de igual manera no significativa otro factor es el R-cuadrado siendo del 10% siendo la 

variabilidad del rendimiento educativo en matemáticas para el año 2019. 

El estadístico de moran de los residuales (Anexo 7) demuestra que existe 

correlación espacial por lo cual es necesario considerar un componente espacial y que el 

mejor modelo es el de error. 
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Tabla 7 Modelo de error espacial para la materia de matemáticas año 2019 

 

Variable Coefficient Std.Error Z-value Probability 

Constant 0,877603 0,0123752 70,9165 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 1,35861e-05 9,75313e-06 1,393 0,16362 

MatLL_2019 -0,0349295 0,0189662 -1,84166 0,06552 

MatHH_2019 0,0253893 0,0114506 2,21729 0,02660 

LAMBDA 0,782388 0,0975761 8,01824 0,0000 

R_Squared 0,5673    

Log likelihood 88,1163    

Akaike info criterion -168,233    

Schwarz criterion  -162,247       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Para el año 2019 del cual se realiza un modelo de error espacial como se puede 

observar en la tabla 7 se tiene una situación en la que gasto público tiene una relación 

directa pero no significativa, el rendimiento de la prueba de matemáticas se modeliza por 

la variable del rezago espacial del rendimiento y por la variable de clúster alto-alto la cual 

es estadísticamente significativa y el clúster bajo-bajo siendo lo contrario en la 

explicación del rendimiento para el año 2019, por lo cual tampoco se pueden estimar los 

efectos spillovers concretos del gasto público, pero sí efectos spillovers locales. 

La prueba de matemáticas como se puede observar en la estadística descriptiva 

tiene como características que para el año 2019 existen disparidades regionales de los 

distintos distritos siendo en un marco de aumento de la dispersión del rendimiento 

educativo es decir que existe un aumento de las brechas entre los distritos con mejor 

rendimiento y menor rendimiento por lo que la influencia del gasto público se encuentra 

reducida y más su influencia espacial. 

 

. 
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4.5.1.2 Asignatura de lenguaje  

Tabla 8 Estimación Heterogeneidad espacial del rendimiento en lenguaje 2019. 

 
Variable Coefficient Std.Error t-Stadistic Probability 

Constant 0,895810 0,0120184 74,5372 0 

Gsto_Pu. _Pest2019 -4,22385e-06 1,38519e-05 -0,30493 0,76260 

LenLL_2019 -0,00197127 0,0176782 -0,111509 0,91198 

LenHH_2019 0,0326468 0,015739 2,07426 0,04704 

R_Squared 0,134102    

Adjusted R_squared 0,044527    

Prob(F-statistic) 0,236118    

Log likelihood 82,1099    

Akaike info criterion -156,22    

Schwarz criterion  -150,234       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Para la estimación de heterogeneidad de la materia de lenguaje para el año 2019 

se puede observar que las regresoras empleadas explican el 13% de variabilidad, el clúster 

alto-alto incide de manera positiva y es estadísticamente significativa mientras que el 

clúster bajo-bajo no lo es. 

También se debe considerar un componente espacial por lo cual el modelo de 

rezago espacial ya que el índice de moran para los residuales rechaza la hipótesis nula de 

no autocorrelación espacial y el mejor modelo que se ajusta a los datos es el de error 

espacial. (Anexo 8) 

Tabla 9 Modelo de error espacial para la asignatura de lenguaje año 2019 

Variable Coefficient Std.Error Z-value Probability 

Constant 0,880977 0,0116118 75,869 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 8,50163e-06 9,86473e-06 0,861822 0,38879 

LegLL_2019 -0,0233033 0,0124182 -1,87654 0,06058 

LegHH_2019 0,0298716 0,0111032 2,69036 0,00714 

LAMBDA 0,711811 0,1206 5,90226 0,0000 

R_Squared 0,4859    

Log likelihood 88,124499    

Akaike info criterion -168,249    

Schwarz criterion  -162,263       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

 Mientras que para el año 2019 se puede observar en la tabla 9 la variabilidad es 

explicada con el 48%, el clúster alto-alto es significativo y tiene una relación directa 

mientras que para el clúster bajo-bajo no es significativa y tiene una relación negativa 
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mientras que para el gasto público no es significativa es decir que el gasto público de los 

vecinos no es suficiente para aumentar el rendimiento educativo. 

4.5.1.3 Asignatura de ciencias naturales. 

Tabla 10 Estimación Heterogeneidad espacial del rendimiento en ciencias naturales 

2019. 

Variable Coefficient Std.Error t-Stadistic Probability 

Constant 0,887257 0,0140756 63,0351 0 

Gsto_Pu. _Pest2019 1,34464e-06 1,62229e-05 0,0828855 0,93451 

NatHH_2019 0,0360752 0,0184331 1,95714 0,06002 

NatLL_2019 0,000430019 0,0207042 0,0207696 0,98356 

R_Squared 0,1186    

Adjusted R_squared 0,027428    

Prob(F-statistic) 0,292989    

Log likelihood 76,8958    

Akaike info criterion -145,792    

Schwarz criterion  -139,806       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Para la materia de ciencias naturales tanto el clúster alto-alto como el clúster bajo-

bajo inciden de manera positiva al rendimiento educativo, pero solo el clúster alto-alto es 

estadísticamente significativo, mientras que el R cuadrado es del 11% explicando la 

variabilidad del rendimiento educativo para la materia de ciencias naturales del año 2019, 

mientras que el índice de Moran de los residuales (Anexo 9) demuestran que existen 

correlación por lo que se debe modelar tomando en cuenta el componente espacial. 

Tabla 11 Modelo de error espacial para la asignatura de ciencias naturales año 2019 

Variable Coefficient Std.Error Z-value Probability 

Constant 0,867465 0,0135775 63,8899 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 1,78787e-05 1,09992e-05 1,62546 0,10406 

NatLL_2019 -0,0253452 0,0138105 -1,83522 0,06647 

NatHH_2019 0,0339834 0,0124251 2,73505 0,00624 

LAMBDA 0,744841 0,110158 6,76219 0,00000 

R_Squared 0,5206    

Log likelihood 84,011971    

Akaike info criterion -160,024    

Schwarz criterion  -154,038       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Se realizado el modelo de error espacial ya que según el resultado de Lagrange es 

estadísticamente significativo (Anexo  9)  por lo cual el rezago del gasto público ya no es 

estadísticamente significativo, de manera que el rendimiento el gasto público de los 

vecinos no incide significativamente en el rendimiento académico pero si positivamente, 
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el clúster alto-alto es significativo y tiene relación positiva mientras que el clúster bajo-

bajo es lo contrario por lo cual se puede decir que existen efectos spillovers locales del 

rendimiento académico. 

4.5.1.4 Asignatura de estudios sociales. 

Tabla 12 Estimación Heterogeneidad espacial del rendimiento en estudios sociales 2019. 

Variable Coefficient Std.Error t-Stadistic Probability 

Constant 0,886114 0,0118049 75,063 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 4,14526e-06 1,30252e-05 0,318249 0,75258 

SocHH_2019 0,0349038 0,0164958 2,11592 0,04306 

SocLL_2019 0,000403388 0,0231136 0,017452 0,98620 

R_Squared 0,138747    

Adjusted R_squared 0,049652    

Prob(F-statistic) 0,2209    

Log likelihood 80,4422    

Akaike info criterion -152,884    

Schwarz criterion  -146,898       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

El clúster alto-alto para la materia de estudios sociales tiene una relación directa 

y es estadísticamente significativo mientras que el clúster bajo-bajo tiene una relación 

directa pero no es estadísticamente significativo, la variabilidad del rendimiento 

educativo es del 13% para la materia de estudios sociales y se debe tomar en cuenta un 

componente espacial ya que el índice de moran indica autocorrelación por lo que se 

realiza el modelo de rezago espacial (Anexo 10) 

Tabla 13 Modelo de error espacial para la asignatura de estudios sociales año 2019 

Variable Coefficient Std.Error Z-value Probability 

Constant 0,877158 0,0110779 79,181 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 9,46262e-06 9,18191e06 1,03057 0,30274 

SocLL_2019 -0,0130009 0,0155787 -0,834528 0,40398 

SocHH_2019 0,0340545 0,0121176 -0,834528 0,00495 

LAMBDA 0,654903 0,137402 4,76632 0,00000 

R_Squared 0,4359    

Log likelihood 85,3436    

Akaike info criterion -162,678    

Schwarz criterion  -156,701       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

 La materia de estudios sociales para el año 2019 el clúster bajo-bajo tiene una 

relación negativa y no es estadísticamente significativa en comparación con el clúster el 

alto-alto el cual tiene una relación positiva y es estadísticamente significativa mientras 
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que el gasto público no es significativo por lo que el gasto de los vecinos no incide en el 

rendimiento académico de la materia de estudios sociales. 

4.5.1.5 Promedio de examen de grado.  

Tabla 14 Estimación Heterogeneidad espacial del rendimiento en promedio del examen 

de grado 2019. 

Variable Coefficient Std.Error t-Stadistic Probability 

Constant 0,890857 0,0127741 69,7394 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 4,12765e-08 1,47228e-05 0,00280357 0,99767 

ExGradHH_2019 0,0339273 0,0167286 2,02809 0,05182 

ExGradLL_2019 0,0003435 0,0187898 0,0182859 0,98555 

R_Squared 0,1254    

Adjusted R_squared 0,034991    

Prob(F-statistic) 0,266658    

Log likelihood 80,0976    

Akaike info criterion -152,195    

Schwarz criterion  -146,209       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

El gasto público para el promedio del examen de grado no es estadísticamente 

significativo, pero si tiene relación directa es decir que afecta de manera positiva al 

rendimiento académico, pero no afecta a los distritos vecinos, otra observación es que los 

clúster alto-alto y bajo-bajo tienen relación directa pero no ninguno es estadísticamente 

significativo. 

El índice de moran de los residuales es de 0,375 por lo que existe autocorrelación 

espacial por lo cual se debe capturar este efecto spillover mediante el modelo de error 

espacial el cual es el que mejor se ajusta para los datos (Anexo 11). 

Tabla 15 Modelo de error espacial del promedio del examen de grado año 2019. 

Variable Coefficient Std.Error Z-value Probability 

Constant 0,8731125 0,0122817 71,0917 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 1,48035e-05 1,00485e-05 1,4732 0,14070 

ExGradLL_2019 -0,0235233 0,0126234 -1,86346 0,06240 

ExGradHH_2019 0,03084 0,0113428 2,71976 0,00653 

LAMBDA 0,738296 0,112262 6,57652 0,00000 

R_Squared 0,5190    

Log likelihood 87,102622    

Akaike info criterion -166,205    

Schwarz criterion  -160,219       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  
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Los resultados del modelo de error espacial para el promedio del examen de grado 

del año 2019 el gasto público tiene una relación positiva pero no es estadísticamente 

significativa es decir que el gasto público no afecta al rendimiento de los distritos vecinos, 

otro factor importante es que el clúster bajo-bajo afecta negativamente y no es 

estadísticamente significativo contrario al clúster alto-alto. 

4.5.1.6 Promedio del rendimiento educativo.  

Tabla 16 Estimación Heterogeneidad espacial del rendimiento educativo en promedio 

2019. 

Variable Coefficient Std.Error t-Stadistic Probability 

Constant 0,891097 0,0119083 74,8298 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 -1,97518e-07 1,31393e-05 -0,0150326 0,98810 

GenHH_2019 0,0338003 0,0166402 2,03124 0,05149 

GenLL_2019 0,0008759 0,023316 0,0375665 0,97010 

R_Squared 0,1249    

Adjusted R_squared 0,034377    

Prob(F-statistic) 0,268652    

Log likelihood 80,1545    

Akaike info criterion -152,309    

Schwarz criterion  -146,323       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Para el promedio del rendimiento educativo del año 2019 tiene un R cuadrado del 

0,12 esto se debe a la poca fiabilidad de dicha medida al estar presente un esquema de 

autocorrelación espacial en los residuos del modelo (Anexo 12), mientras que el clúster 

tanto alto-alto incide de manera positiva como el clúster bajo-bajo por lo cual el 

rendimiento educativo también tiene un efecto spillover para disminuir el rendimiento. 

Tabla 17 Modelo de error espacial del promedio del rendimiento educativo año 2019. 

Variable Coefficient Std.Error Z-value Probability 

Constant 0,881445 0,0113024 77,9873 0,0000 

Gsto_Pu. _Pest2019 5,5303e-06 8,76988e-06 0,6306603 0,52830 

GenLL_2019 -0,0135116 0,0147496 -0,91606 0,35964 

GenHH_2019 0,035314 0,0116307 3,03629 0,00240 

LAMBDA 0,704401 0,122872 5,73283 0,00000 

R_Squared 0,478569    

Log likelihood 86,179087    

Akaike info criterion -164,358    

Schwarz criterion  -158,372       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa GeoDa.  

Se realizo el modelo de error espacial ya que es el mejor modelo que se ajusta a 

los datos (Anexo 12) siendo los resultados, el clúster alto-alto incide de manera positiva 
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y tiene un efecto de contagio solo en rendimiento para los distritos vecinos ya que es 

estadísticamente significativo mientras que el clúster bajo-bajo incide de manera negativa 

pero no es estadísticamente significativo al igual que gasto público. 

4.6 Discusión de los resultados. 

En el presente trabajo se estudió el efecto contagio del rendimiento educativo del 

Ecuador en la zona de planificación 3 y 6 en relación al gasto público tomando en cuento 

las notas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y examen de 

grado, en primero lugar el rendimiento de estas materias presentó autocorrelación espacial 

positiva, es decir, que el rendimiento de un distrito depende de los distritos vecinos.  

Al comparar los resultados con el estudio de Maribel E y Sergio R (2011) 

realizado en Perú en el periodo 1993 al 2005, se puede observar una similitud ya que el 

bajo rendimiento académico está relacionado con las zonas de menores ingresos siendo 

en su mayoría población rural. Se puede destacar también que al compararlo con el 

presente estudio existe una disminución en la dispersión del rendimiento educativo es 

decir que se concentra en las ciudades más céntricas siendo de mejor contagio hacia zonas 

lejanas. 

En el Ecuador en el año 2016 mediante el análisis del índice de Moran de cada 

materia y del promedio del rendimiento académico por distrito educativo de la zona de 

planificación 3 y 6 resulto negativo es decir que no existe heterogeneidad espacial a 

diferencia del año 2019 en el que Índice de Moran resulta positivo por lo que existe efecto 

spillover local del gasto público distrital en educación, mientras que, según lo analizado 

por Hincapié G (2017) su análisis en Colombia sus resultados son diferentes ya que en el 

año 2008 existe este efecto mientras que para el año 2011 no se evidencia este efecto. 

Al comparar los resultados con el estudio de Colombia se puede mencionar que 

existe una similitud debido a que sugieren consistentes indicios de que la ausencia de 

efectos spillovers se deba al aumento de las brechas regionales del rendimiento educativo. 

El caso en análisis se lo puede comparar con un estudio que se realizó por Chacón 

M (2011) para Europa en el año 2011 revisando la metodología en su tesis doctoral de 

título “Modelos complejos para la estimación del gasto público universitario en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior. Convergencia territorial y disfunciones” en 
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su  capítulo 2 se observa que los son resultados similares ya que se comprueba que existe 

efecto spillovers entre países, es decir que lo que sucede en un país europeo esta 

influenciado en el resto de países vecinos siendo el caso de Suecia y Finlandia los cuales 

son los países que contagian a los demás, teniendo mejores resultados, en el presente 

estudio son los distritos que tienen mejor rendimiento y mayor ingresos educativo los que 

contagian a los demás distritos. 

CAPÍTULO V  

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

a) El gasto público del Ecuador al comparar el año 2016 con el año 2019 la zona de 

planificación 3 se observa un crecimiento del 64,93% es decir un crecimiento de 

$74.851.540,92 mientras que para la zona de planificación 6 existe un 

decrecimiento del 8,61% es decir una reducción de $21.446.687,69, este 

crecimiento en la zona de planificación 3 se debe a que el rendimiento académico 

es bajo para el año 2016 por que el gobierno busca invertir más para que el 

rendimiento se incremente y al analizar la zona de planificación 6 se puede 

mencionar que el gasto público es reducido ya que el rendimiento académico no 

es bajo y lo que busca el gobierno es mantenerlo.  

b) El rendimiento educativo medido por el promedio de todas las asignaturas y el 

examen de grado, para el año 2016 en la zona de planificación 3 fue de 7,33 sobre 

10 puntos al compararlo con el año 2019 se observa un crecimiento de 0,29 puntos 

ya que este último año el promedio es de 7,62 sobre 10 puntos  

Mientras que para la zona de planificación 6 el rendimiento educativo en el año 

2016 fue de 7,53 sobre 10 puntos y para el año 2019 fue de 8 sobre 10 puntos 

siendo un crecimiento de 0,37 puntos, otro factor de comparación es por año para 

la zona de planificación 3 y 6, por lo cual en año 2016 fue de 7,43 puntos sobre 

10 mientras que para el año 2019 fue de 7,81 sobre 10 puntos siendo un 

crecimiento del rendimiento educativo del 5,10 %. 

c)  Los distritos que tienen la mayor capacidad de contagiar sus choques positivos 

en el rendimiento educativo son los distritos de Salcedo, Píllaro, Ambato, Patate-

Pelileo y Cevallos-Mocha-Quero-Tisaleo ya que en todas las materias estos 

distritos forman parte del clúster alto-alto y en su modelo econométrico dicho 

clúster son estadísticamente significativo. Sin embargo, el análisis de los mapas 
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mostró que hay potenciales capacidades de difundir choques positivos al incluir 

el gasto público, en distritos que mantienen, de cierta manera una conectividad 

con el centro de la zona como son los distritos de Riobamba-Chambo y Baños de 

agua santa como principales focos de difusión. Este resultado muestra que existen 

en los distritos la posibilidad de que la política pública genera círculos virtuosos 

para que todos los distritos puedan mejorar el rendimiento académico. 

5.2 Recomendaciones 

a) Para futuras investigaciones se sugiere considerar las teorías que relacionan al 

rendimiento académico con el gasto público visto desde una perspectiva de 

economía espacial además se puede expandir el estudio a todas las zonas del 

Ecuador, otras perspectivas de investigación pueden ser desde un enfoque médico, 

jurídico o normativo ya que se puede incluir más variables para poder comprender 

el rendimiento académico en su totalidad. 

b) Se recomienda a las autoridades estatales, tomar en cuenta los distritos que tienen 

mejor rendimiento académico para que estos sean ejemplo para los distritos que 

tiene un menor rendimiento ya sea por factores de distancia con el centro de 

capitales de provincias o a su vez por un ineficaz gasto público. 

c) Finalmente, el presente estudio propone nuevas vías de investigación, en donde 

exista un tamaño muestral a nivel zonal o nacional, además estratificar a los 

distritos educativos de las zonas de planificación 3 y 6 para determinar el 

rendimiento académico que se presenta en cada uno de ellos y así poder emplear 

política pública para mejorar el rendimiento académico y el gasto público. 
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Anexos  

Anexo 1. Distritos educativos pertenecientes a la zona de planificación 3 y 6 del Ecuador. 

Distritos que integran las zonas de planificación  

Zona 6 Zona 3  

La Troncal 

Pastaza – Mera - Santa clara 

Azogues – Biblián - Déleg 

Cañar- El Tambo - Suscal Arajuno 

Girón – Pucara - San Fernando - Santa Isabel 

Latacunga 

La Mana 

Cuenca 1 Pangua 

Cuenca 2 Pujilí - Saquisili 

Gualaceo - Chordeleg Sigchos 

Nabón - Oña Salcedo 

El Pan- Guachapala - Paute- Sevilla de oro 

Ambato 1 

Ambato 2 

Camilo Ponce Enríquez Baños de agua santa 

Sígsig Patate - San Pedro de Pelileo 

Morona Santiago de Píllaro 

Palora – Huamboya - Pablo sexto 

Cevallos – Mocha – Quero - Tisaleo 

Logroño - Sucua 

Gualaquiza - San Juan Bosco 

Riobamba - Chambo 

Alausí - Chunchi 

Taisha Pallatanga - Cumandá 

Limon Indanza – Santiago - Tiwintza 

Colta - Guamote 

Guano – Penipe 

Fuente: Elaboración propia mediante información del ministerio de educación. 
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Anexo 2.  Estudios similares con utilización de herramientas econométricas. 

Estudios similares con utilización de herramientas econométricas 

Estudio 

Herramientas 

Econométricas 

Utilizadas 

Resultados Obtenidos 

Efectos contagio sobre 

el rendimiento 

educativo municipal del 

Gasto Público en 

Educación en el 

departamento de 

Antioquia Hincapié, G 

y Loaiza, O (2017) 

Análisis 

exploratorio de 

datos espaciales 

"Spillover" 

El rendimiento de 

las pruebas presenta 

autocorrelación 

espacial positiva, es 

decir, el 

rendimiento 

educativo de un 

municipio depende 

del rendimiento 

educativo de los 

municipios vecinos. 

Existe 

heterogeneidad 

espacial en 2016 a 

diferencia del año 

2019 en el Ecuador 

mientras que 

Colombia existe en 

2008 mientras que 

para 2011 ya no 

existe 

Existe similitud ya 

que los resultados 

sugieren consistentes 

indicios de ausencia 

de spillovers, por el 

aumento de brechas 

regionales del 

rendimiento educativo  

Existe 

heterogeneidad 

espacial en 2016 a 

diferencia del año 

2019 en el Ecuador 

mientras que 

Colombia existe en 

2008 mientras que 

para 2011 ya no 

existe 

 

 

EDUCATIONAL 

PERFORMANCE 

AND SPATIAL 

CONVERGENCE IN 

PERU 1993 -2005 

Maribel ELIAS and 

Sergio J. REY (2011) 

Convergencia 

Espacial 

Las provincias con 

valores altos (bajos) 

tienden a ubicarse 

cerca de otras 

provincias con 

valores altos (bajos) 

El bajo desempeño 

está relacionado con 

las provincias más 

pobres del Perú 

generalmente con 

mayor porcentaje de 

población rural, 

Existe presencia de 

autocorrelación 

espacial positiva a 

nivel de provincia 

para ambos años  

Los resultados 

mostraron una 

mejora general en 

el rendimiento 

educativo a lo 

largo del tiempo, 

así como una 

disminución en la 

dispersión de las 

variables 

educativas 

 

 

Modelos complejos 

para la estimación del 

gasto público 

universitario en el 

marco del espacio 

europeo de educación 

superior convergencia 

territorial y 

disfunciones Natalia 

Jaría Chacón (2011) 

Convergencia 

Espacial 

Análisis 

exploratorio a nivel 

global de los mapas 

respectivos se 

desprende que las 

variables 

endógenas, el gasto 

en instituciones y 

administrativas 

universitarias 

muestra 

dependencia 

espacial positiva 

A nivel global las 

variables exógenas 

presentan 

comportamientos de 

dependencia espacial 

es decir lo que sucede 

en un país europeo si 

esta influenciado por 

lo que sucede en el 

resto de países 

vecinos  

Suecia y Finlandia 

es que destacan por 

clúster de valore 

altos, mientras que 

suiza es de materia 

contraria,  

 

 

 

 
Nota. La tabla muestra los resultados de diferentes estudios aplicados en distintos países. 
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Anexo 3.  Rendimiento educativo por distrito de la zona de planificación 3 en el año 2016  

Zona de planificación 3 

Distritos  Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Promedio 

Examen 

de Grado 

LA TRONCAL  6,93 7,7 6,93 7,13 7,17 

AZOGUES-BIBLIAN-DELEG 7,67 8,02 7,74 7,86 7,82 

CAÑAR-EL TAMBO-SUSCAL 7,79 7,95 7,53 7,59 7,72 

GIRON-PUCARA-SAN FERNANDO-SANTA 

ISABEL 
7 7,6 7,05 7,23 7,22 

CUENCA 1 7,45 7,79 7,5 7,64 7,6 

CUENCA 2  7,67 7,96 7,64 7,82 7,77 

GUALACEO-CHORDELEG 7,22 7,64 7,44 7,57 7,47 

 NABON-OÑA 7,41 7,51 7,33 7,56 7,45 

EL PAN-GUACHAPALA-PAUTE-SEVILLA 

DE ORO 
7,13 7,58 7,34 7,49 7,38 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 7,14 7,83 7 7,36 7,33 

SIGSIG 7,32 7,85 7,4 7,69 7,56 

MORONA 7,04 7,35 7,19 7,22 7,2 

PALORA-HUAMBOYA-PABLO SEXTO 6,7 6,9 6,88 6,92 6,85 

LOGROÑO-SUCUA 7,07 7,33 7,18 7,27 7,21 

GUALAQUIZA-SAN JUAN BOSCO 7,06 7,42 7,18 7,45 7,28 

TAISHA 6,17 6,17 6,28 6 6,16 

LIMON INDANZA-SANTIAGO-TIWINTZA 7,25 7,45 7,36 7,46 7,38 

PROMEDIO  7,18 7,53 7,23 7,37 7,33 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del ministerio de educación 
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Anexo 4.  Rendimiento educativo por distrito de la zona de planificación 3 en el año 2019 

Zona de planificación 3 

Distritos  Evaluados Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Promedio 

Examen 

de Grado 

LA TRONCAL  1259 7,34 7,51 7,23 7,2 7,31 

AZOGUES-BIBLIAN-DELEG 1969 8,03 8,05 8,01 7,99 8,02 

CAÑAR-EL TAMBO-SUSCAL 1234 8,27 8,04 8,04 7,89 8,06 

GIRON-PUCARA-SAN 

FERNANDO-SANTA ISABEL 
758 7,78 7,74 7,64 7,64 7,69 

CUENCA 1 5519 7,82 7,97 7,88 7,87 7,89 

CUENCA 2  5921 7,93 8,01 7,93 7,92 7,95 

GUALACEO-CHORDELEG 967 7,67 7,74 7,69 7,65 7,69 

 NABON-OÑA 347 7,96 7,65 7,64 7,66 7,73 

EL PAN-GUACHAPALA-

PAUTE-SEVILLA DE ORO 
668 7,65 7,74 7,63 7,64 7,67 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 464 7,55 7,69 7,48 7,38 7,52 

SIGSIG 434 7,7 7,76 7,73 7,72 7,73 

MORONA 1284 7,33 7,45 7,3 7,46 7,39 

PALORA-HUAMBOYA-PABLO 

SEXTO 
239 7,43 7,6 7,34 7,52 7,47 

LOGROÑO-SUCUA 417 7,46 7,51 7,31 7,53 7,45 

GUALAQUIZA-SAN JUAN 

BOSCO 
329 7,93 7,81 7,71 7,69 7,79 

TAISHA 243 6,59 6,45 6,29 6,49 6,46 

LIMON INDANZA-SANTIAGO-

TIWINTZA 
283 7,6 7,69 7,58 7,76 7,66 

PROMEDIO   7,65 7,67 7,55 7,59 7,62 

Fuente: Elaboración propia por medio de datos del ministerio de educación. 
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Anexo 5.  Rendimiento educativo por distrito de la zona de planificación 6 en el año 2016 

Zona de planificación 6  

Distritos  Evaluados Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Promedio 

Nota del 

Examen de 

Grado 

PASTAZA-MERA-

SANTA CLARA 
1772 7,22 7,54 7,31 7,49 7,39 

ARAJUNO 103 6,54 6,97 6,69 6,62 6,71 

LATACUNGA 4279 7,78 7,94 7,68 7,91 7,83 

 LA MANA 1046 7,43 8,2 7,38 7,6 7,65 

PANGUA 335 7,04 7,63 7,05 7,28 7,25 

PUJILI-SAQUISILI 1356 7,12 7,42 7,15 7,4 7,27 

SIGCHOS 212 7,05 7,4 7,2 7,49 7,29 

SALCEDO 777 7,34 7,74 7,36 7,53 7,49 

Ambato 1 3780 8,03 8,14 7,8 8,03 8 

Ambato 2 2846 7,67 7,83 7,49 7,75 7,69 

BAÑOS DE AGUA 

SANTA 
360 7,52 7,96 7,57 7,82 7,72 

PATATE-SAN 

PEDRO DE 

PELILEO 

1087 7,84 7,9 7,78 7,95 7,87 

SANTIAGO DE 

PILLARO 
562 7,59 7,84 7,42 7,91 7,69 

CEVALLOS-

MOCHA-QUERO-

TISALEO 

431 7,69 7,69 7,54 7,71 7,66 

RIOBAMBA-

CHAMBO 
5487 7,65 7,82 7,59 7,69 7,69 

ALAUSI-CHUNCHI 597 7,2 7,36 7,25 7,36 7,29 

PALLATANGA-

CUMANDA 
400 7,67 8,23 7,77 7,7 7,84 

COLTA-

GUAMOTE 
911 7,03 7,16 7,15 7,14 7,12 

GUANO-PENIPE 370 7,52 7,61 7,54 7,73 7,6 

PROMEDIO   7,42 7,70 7,41 7,58 7,53 

Fuente: Elaboración propia por medio de datos del ministerio de educación. 
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Anexo 6.  Rendimiento educativo por distrito de la zona de planificación 6 en el año 2019. 

 Zona de planificación 6  

Distritos  Evaluados Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Promedio 

Examen 

de Grado 

PASTAZA-MERA-

SANTA CLARA 
1971 7,73 7,73 7,69 7,74 7,72 

ARAJUNO 105 7,15 7,07 7 7,22 7,11 

LATACUNGA 4642 8,4 8,32 8,34 8,33 8,35 

 LA MANA 1187 7,74 7,7 7,5 7,47 7,6 

PANGUA 422 7,82 7,79 7,64 7,61 7,71 

PUJILI-SAQUISILI 1776 7,88 7,75 7,77 7,78 7,79 

SIGCHOS 259 7,86 7,84 7,88 7,9 7,87 

SALCEDO 1130 8,33 8,32 8,37 8,31 8,34 

AMBATO 1 4769 8,18 8,2 8,17 8,21 8,19 

AMBATO 2 3099 8,21 8,18 8,16 8,15 8,18 

BAÑOS DE AGUA 

SANTA 
300 8,72 8,68 8,68 8,68 8,69 

PATATE-SAN PEDRO 

DE PELILEO 
1154 8,68 8,39 8,45 8,47 8,5 

SANTIAGO DE 

PILLARO 
620 8,39 8,23 8,25 8,27 8,29 

CEVALLOS-MOCHA-

QUERO-TISALEO 
687 8,33 8,18 8,23 8,19 8,23 

RIOBAMBA-CHAMBO 5820 8,11 8,14 8,14 8,15 8,14 

ALAUSI-CHUNCHI 676 7,9 7,76 7,88 7,91 7,86 

PALLATANGA-

CUMANDA 
501 7,85 8,02 7,82 7,7 7,84 

COLTA-GUAMOTE 1081 7,8 7,64 7,85 7,83 7,78 

GUANO-PENIPE 461 7,77 7,7 7,74 7,89 7,78 

PROMEDIO   8,04 7,98 7,98 7,99 8,00 

Fuente: Elaboración propia por medio de datos del ministerio de educación. 
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Anexo 7.  Diagnósticos de Dependencia Espacial Modelo de Heterogeneidad Espacial 

para Matemáticas 2019 - Índice de Moran sobre los residuales de matemáticas año 2019.   

TEST                       MI/DF VALUE  PROB 

Moran's I (error)          0,44353 4,2233 0,00002 

Lagrange 

Multiplier (lag)   
1 0,3734 0,54118 

Robust LM (lag)   1 0,067 0,79578 

Lagrange 

Multiplier (error)   
1 12,8825 0,00033 

Robust LM (error)   1 12,5761 0,00039 

Lagrange 

Multiplier 

(SARMA)   

2 12,9495 0,00154 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el 

programa GeoDa.  

Anexo 8.  Diagnósticos de Dependencia Espacial Modelo de Heterogeneidad Espacial 

para lenguaje 2019 - Índice de Moran sobre los residuales de lenguaje año 2019. 

TEST                       MI/DF VALUE  PROB 

Moran's I (error)   0,3502 3,5255 0,00042 

Lagrange Multiplier 

(lag)   
1 0,2293 0,63205 

Robust LM (lag)   1 0,0467 0,82889 

Lagrange Multiplier 

(error)   
1 8,3368 0,00389 

Robust LM (error)   1 8,1542 0,0043 

Lagrange Multiplier 

(SARMA)   
2 8,3835 0,01512 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el 

programa GeoDa.  
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Anexo 9.  Diagnósticos de Dependencia Espacial Modelo de Heterogeneidad Espacial 

para ciencias naturales 2019 - Índice de Moran sobre los residuales de ciencias naturales 

año 2019. 

TEST                       MI/DF VALUE  PROB 

Moran's I (error)   0,376 3,7638 0,00017 

Lagrange Multiplier 

(lag)   
1 0,1909 0,6622 

Robust LM (lag)   1 0,0111 0,91616 

Lagrange Multiplier 

(error)   
1 9,6123 0,00193 

Robust LM (error)   1 9,4325 0,00213 

Lagrange Multiplier 

(SARMA)   
2 9,6233 0,00813 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el programa 

GeoDa.  

 

 

Anexo 10. Diagnósticos de Dependencia Espacial Modelo de Heterogeneidad Espacial 

para estudios sociales 2019 - Índice de Moran sobre los residuales de estudios sociales 

año 2019. 

TEST                       MI/DF VALUE  PROB 

Moran's I (error)   0,3486 3,4512 0,00056 

Lagrange 

Multiplier (lag)   
1 0,1003 0,75148 

Robust LM (lag)   1 0,0016 0,96772 

Lagrange 

Multiplier (error)   
1 8,2644 0,00404 

Robust LM 

(error)   
1 8,1657 0,00427 

Lagrange 

Multiplier 

(SARMA)   

2 8,266 0,01603 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el 

programa GeoDa.  
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Anexo 11. Diagnósticos de Dependencia Espacial Modelo de Heterogeneidad Espacial 

para el promedio del examen de grado 2019 - Índice de Moran sobre los residuales del 

promedio de examen de grado año 2019. 

TEST                       MI/DF VALUE  PROB 

Moran's I (error)   0,3751 3,756 0,00017 

Lagrange 

Multiplier (lag)   
1 0,2108 0,64616 

Robust LM (lag)   1 0,0255 0,87325 

Lagrange 

Multiplier 

(error)   

1 9,5689 0,00198 

Robust LM 

(error)   
1 9,3836 0,00219 

Lagrange 

Multiplier 

(SARMA)   

2 9,5943 0,00825 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el 

programa GeoDa.  

 

 

Anexo 12. Diagnósticos de Dependencia Espacial Modelo de Heterogeneidad Espacial 

para el promedio del rendimiento académico 2019 - Índice de Moran sobre los residuales 

del promedio del rendimiento académico año 2019. 

TEST                       MI/DF VALUE  PROB 

Moran's I (error)   0,3807 3,7462 0,00018 

Lagrange Multiplier 

(lag)   
1 0,2121 0,64511 

Robust LM (lag)   1 0,0247 0,87505 

Lagrange Multiplier 

(error)   
1 9,8545 0,00169 

Robust LM (error)   1 9,6671 0,00188 

Lagrange Multiplier 

(SARMA)   
2 9,8792 0,00716 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados por el 

programa GeoDa.  

 


