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GLOSARIO  

 

Deserción escolar. - es un problema socio-educativo, y se refiere a la masa de 

estudiantes que han abandonado sus estudios en cualquier momento del año escolar. 

(Camiso, 1978) 

Sostenimiento.-Recursos con los cuales funciona la institución educativa la cual pueden 

ser Fiscales, Municipales, Fisco misional y Particular. (INEC, 2016) 

 

Nivel de educación.- Oferta educativa de las instituciones Inicial, General Básica y 

Bachillerato. (INEC, 2016) 

 

Docente: “Personas oficialmente habilitadas – en régimen de empleo pleno o parcial – 

para orientar y encauzar la experiencia de aprendizaje de estudiantes, cualquiera que sea 

su certificación profesional o la modalidad de enseñanza (por ejemplo, presencial o a 

distancia). Queda excluido de esta definición el personal de educación que no 

desempeña actividades directas de enseñanza (por ejemplo, directores, directoras o 

superiores de centros docentes que no imparten clases) o quienes trabajan ocasional o 

voluntariamente en un establecimiento (UNESCO, 2012, pág. 3) 

 

Enemdu: (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) está basada en la 

recolección de datos mediante las variables clasificadas: población total; población en 

edad de trabajar (PET); población económica activa (PEA) o fuerza de  trabajo; 

población económicamente inactiva; población subempleada y las variables 

clasificatorias: sexo; edad; nivel de instrucción ; condición de actividad; sector 

económico; rama de actividad; grupo de ocupación ; categoría ocupacional; ingreso por 

el trabajo; categoría de inactividad , lo cual da como resultado una serie de análisis que 

ayudan a resolver problemas socioeconómicos. 

 

Panel. - Los datos de panel consisten en observaciones de corte transversal repetidas a 

lo largo del tiempo. Así pues, los datos panel combinan elementos de datos de corte 

transversal y de series temporales. Estos conjuntos de datos consisten en un conjunto de 

individuos (por lo general personas, hogares o empresas) encuestados repetidamente a 
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lo largo del tiempo. En la modelización se adopta generalmente el supuesto de que los 

individuos son independientes entre sí, pero que, para un individuo dado, las 

observaciones a lo largo del tiempo son mutuamente dependientes. (Uriel, 2013) 

 

Seudo Panel.- La técnica de pseudo-panel fue iniciado por Deaton (1985) y ha sido 

utilizada como técnica para utilizar fuentes de datos de corte transversal repetido para 

hacer análisis que requiere un seguimiento de los individuos o unidades a través del 

tiempo. (Aguilar ) 
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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo identificar los factores que inciden en la deserción 

escolar en estudiantes de 5 a 17 años, en las provincias de Pichincha y Guayas en el 

periodo 2013-2017, haciendo uso de la base de datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y subempleo (ENEMDU), con una metodología cuantitativa, para 

lo cual se realizó la probabilidad de deserción escolar mediante la realización de un 

pseudo panel, utilizando el modelo de probabilidad de efectos fijos. El análisis 

descriptivo de la base de datos permitió observar en que área y en qué nivel de 

educación existe mayor deserción. Encontrando así como resultado relevante que la 

población estudiantil tiene una tendencia a desertar en los años más altos de educación 

como lo es en el primer año de bachillerato general unificado (BGU). Además el estudio 

del número de instituciones  y el sostenimiento al que pertenecen tanto en  Pichincha y 

Guayas se observó que mientras más oferta educativa exista mayor asistencia a clases 

existirá. Con el modelo estimado se observa que las mujeres tienen mayor probabilidad 

de deserción debido a factores como son  la falta de recursos económicos, la búsqueda 

de trabajo a temprana edad; asimismo se encontró que la Provincia con mayor deserción 

es Guayas. Finalmente se identificó que en el área rural es donde más desertan los 

jóvenes, debido  a que no tiene los suficientes recursos económicos para completar sus 

estudios. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to identify the factors that affect dropout rates among 

students from 5 to 17 years of age, in the provinces of Pichincha and Guayas in the 

2013-2017 period, using the database of the National Employment Survey, 

Unemployment and underemployment (ENEMDU), with a quantitative methodology, 

for which the probability of school dropout was made by performing a pseudo panel, 

using the probability model of fixed effects. The descriptive analysis of the database 

allowed us to observe in what area and at what level of education there is greater 

desertion. Finding as a relevant result that the student population has a tendency to 

defect in the higher years of education as it is in the first year of unified general 

baccalaureate (BGU). In addition, the study of the number of institutions and the 

support to which they belong both in Pichincha and Guayas, it was observed that the 

more educational offer there is, the greater the attendance to classes will exist. With the 

estimated model it is observed that women are more likely to drop out due to factors 

such as lack of economic resources, job search at an early age; it was also found that the 

Province with the highest desertion is Guayas. Finally, it was identified that in the rural 

area it is where young people drop out most, because they do not have enough economic 

resources to complete their studies. 

 

KEYWORDS: SCHOOL DROPOUT / FACTORS / SEUDOPANEL / FIXED 

EFFECTS/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación identificó los principales factores que incide en la deserción escolar 

en estudiantes de 5 a 17 años en las provincias de Pichincha y Guayas, durante el 

periodo 2013-2017. Es importante conocer los factores que provocan la deserción 

estudiantil y las características de los individuos con el propósito de definir políticas 

públicas adecuadas que permitan a los estudiantes terminar la trayectoria escolar. 

 

Encontrar respuestas relevantes mediante un análisis oportuno a este problema generará 

estrategias, métodos o proyectos para reducir el índice de deserción, porque la 

educación es un derecho de los niños, niñas y jóvenes que se debe cumplir, esto 

significaría una población con un nivel de instrucción alto, equidad, oportunidades 

dentro del mercado laboral y desarrollo económico. 

 

Se analizó cada uno de los factores que inciden en la deserción escolar mediante el uso 

del modelo panel de datos realizado a nivel de hogar, para un periodo de tiempo largo, 

con información de la “Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo” 

(ENEMDU) que es realiza trimestralmente, y con su metodología de cortes de hogares 

permitió la construcción de un seudopanel, con el cual se identificó los factores que 

rodean este problema; revelando en su análisis los aspectos económicos y sociales que 

muestra la existencia de deserción. 

 

Este trabajo se desarrolló mediante un método científico con una metodología 

cuantitativa. Se encuentra estructurado por cinco capítulos que se detallan a 

continuación: 
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Capítulo I, contiene el plan de tesis. 

 

Capítulo II, marco teórico desarrolla las teorías y factores del problema. 

 

Capítulo III, se describe el enfoque de la caracterización de la población, y otros 

aspectos referidos al modelo.  

 

Capítulo IV, corresponde al análisis e interpretación de los resultados del modelo 

utilizado para determinar los factores de la deserción escolar. 

 

El Capítulo V, detalla las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Finalmente se muestra las fuentes bibliográficas que fundamentan las teorías estudiadas 

y los anexos que evidencian el desarrollo de la investigación 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DEL PROYECTO 

 

1.1. Justificación 

 

En los últimos 10 años, el Ecuador ha mejorado el sistema educativo mediante políticas 

públicas y programas con los que se pretendía conseguir una economía asentada en el 

conocimiento para desarrollar capacidades y habilidades de los niños a edades 

tempranas con el objetivo de disminuir el analfabetismo. Por lo tanto, parte del Plan 

Nacional de gobierno en sus estrategias se encuentra la entrega de alimentación, textos y 

uniformes gratuitos en las instituciones públicas, para para incrementar la tasa de 

matriculación e incentivar la asistencia escolar.  

 

Según el (Ministerio de Educacion , 2015) el porcentaje de población de 5 a 14 años 

incrementó de 91,4% a 96,2%, a nivel nacional; sin embargo, no se ha logrado aún que 

el 100% de la población acuda a una unidad educativa y asistan permanente a las 

mismas, según el Ministerio de Educación la tasa de deserción escolar a nivel nacional 

es de 5,85% en la Educación Básica General (EGB). 

 

La deserción escolar es un problema social asociado con varios factores los cuales son: 

la falta de recursos económicos, miedo a los maestros, quehaceres del hogar, distancia 

de la unidad educativa, disfuncionalidad familiar debido a la migración, embarazo 

adolescente, limitado nivel de instrucción de los padres, acoso sexual, bullying, entre 

otros. 

 

Bajo estos primeros antecedentes se puede concluir que la deserción escolar es un 

problema que afecta a la educación a nivel nacional. Esta investigación realiza una 

comparación de la deserción escolar, en las provincias de Pichincha y Guayas porque 

poseen mayor densidad poblacional, ya que existe un porcentaje del 4% de deserción en 

la educación primaria según datos estadísticos del SINEC (Sistema Nacional de 

Estadísticas Educativas). 
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Es importante el estudio del tema seleccionado porque está dentro de la realidad 

inclusiva y diversa de la sociedad ecuatoriana y se encuentra enmarcada dentro de las 

políticas públicas del gobierno en los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional Todo 

una Vida 2017 - 2021. 

 

La contribución de este proyecto mostraría resultados significativos que contribuirían 

propuestas positivas para ser consideradas por el Ministerio de Educación, para realizar 

programas de incentivo estudiantil a los niños para que asistan permanentemente, 

además analizar una constante evaluación a los docentes y a los representantes legales 

para indagar más a fondo los factores que provocan el abandono estudiantil. 

 

1.2. Problema de Investigación  

 

La deserción escolar en cualquier nivel del sistema educativo provoca consecuencias 

sociales y económicas tales como son: analfabetismo, trabajo infantil, dificultad de 

integrarse al mercado laboral e involucrándose en actividades delictivas. 

 

1.3. El Problema 

 

Tema: Deserción escolar en estudiantes de 5 a 17 años en las provincias de Pichincha y 

Guayas en el periodo 2013-2017. 

 

Preguntas: 

 

Pregunta general 

¿Qué factores inciden en la deserción escolar en estudiantes de 5 a 17 años en las 

provincias de Pichincha y Guayas en el periodo 2013-2017? 

 

Preguntas particulares 

¿Cómo se caracterizan la deserción en las provincias de Pichincha y Guayas? 

¿En qué nivel de educación y área geográfica se presenta mayor deserción escolar? 

¿Con qué modelo se puede predecir la deserción escolar? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Identificar los principales factores que inciden en la deserción escolar en estudiantes de 

5 a 17 años en las provincias de Pichincha y Guayas en el periodo 2013-2017. 

 

1.4.2. Objetivo Específico 

 

 Caracterizar la deserción escolar de los estudiantes de 5 a 17 años en las 

provincias de Pichincha y Guayas. 

 Identificar en que niveles de educación y área geográfica se presenta mayor la 

deserción escolar. 

 Determinar mediante un modelo predictivo la deserción escolar de los 

estudiantes. 

 

1.5. Alcance  

 

Esta investigación está enfocada a los factores que inciden en la deserción escolar en las 

provincias Pichincha y Guayas, en el periodo 2013-2017. La información para la 

elaboración de la investigación fue recolectada de la “Encuesta Nacional de Empleo, 

Subempleo y Desempleo” (ENEMDU) en la que posee variables relevantes como son 

sexo, edad, años de escolaridad, asistencia a clases, área geográfica, razón por la que no 

asisten a clases, mediante estas variables aportan información relevante para encontrar 

un modelo predictivo sobre deserción en las provincias de Pichincha y Guayas.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

Según (Espíndola & León, 2002) la deserción escolar es un problema radical, que 

genera altos costos sociales y económicos. Cuando las personas no han alcanzado 

ciertos niveles de educación básicos, genera una pérdida económica al estado y una 

reducción de la economía y a largo plazo el país no se puede desarrollar en el Ecuador 

“entre los años lectivos 1993-1994 y 2004-2005, la tasa de deserción se redujo: nivel 

pre-primario de 5.0% a 4.0%, nivel primario de 5.4% a 3.6% y nivel medio de 9.5% a 

5.9%”.   

 

Adicional la CEPAL en el 2008 reporta que jóvenes ecuatorianos de 15 a 19 

años un 25,8% dejaron al sistema antes de completar la secundaria. Aunque 

Ecuador se encuentra levemente por debajo del promedio regional en este 

indicador, dada la vital importancia de tener una población preparada, es 

preocupante que un cuarto de los estudiantes no llegue a graduarse. 

 

A continuación un resumen gráfico de las razones de no asistencia de los jóvenes: 

 

Gráfico 1. Razones de no asistencia a clases, jovenes de 5 a 17 años, 2008 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 2008 

Elaborado: Ministerio de Educación del Ecuador 2008 
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El gráfico 1 muestra las principales razones de no asistencia a clases en el Ecuador en el 

año 2008, los factores que más influyen en la deserción son: Falta de recursos 

económicos con una incidencia del 50%, Falta de trabajo y pérdida de interés con una 

incidencia del 10% y los factores menos relevantes son: El embarazo con una 

ponderación del 1%, y el temor a los maestros con un valor menor al 1%. 

 

2.2. La deserción escolar como problema 

 

Para (Goicovic, 2002), desde un punto educativo: “La deserción escolar, se conceptúa 

como un problema de índole psicosocial que implica la modificación de la conducta del 

educado con relación a su presencia en el proceso educativo que lo lleva al abandono de 

clases y cuyo retorno se hace difícil”. 

 

Se puede decir que el abandono en el campo educativo, “es como el termómetro en el 

campo físico que mide el grado de desarrollo cuantitativo y cualitativo de los centros 

educativos”. Si la asistencia es normal es decir el 100%, entonces la escuela no tiene 

alto índice de deserción, si es menor a estos porcentajes tiene alto índice de deserción, y 

es por eso que en la actualidad aumenta el índice de deserción constantemente porque es 

una de las causas del subdesarrollo (CEPAL, 2002). 

 

2.3. Tasa de deserción escolar  

 

“Según el estudio de Homologación del Cálculo de la tasa de deserción escolar 

realizada el 2016 por la Comisión Especial de Estadísticas y Censos de Educación en la 

definición de conceptos señala que: la tasa de deserción escolar es, el número de 

estudiantes contabilizados al final de un período escolar que abandonan un determinado 

grado o curso de estudios, expresado como porcentaje del total de estudiantes 

matriculados al final del mismo grado o curso de estudios y periodo escolar” (Ministerio 

de Educación, 2015). 

 

Por lo tanto la deserción escolar se entiende desde la perspectiva de duración, alcance y 

temporalidad, como un indicador cuatitativo de un estudio previamente señalado. 
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Entonces, “ssegún su duración la deserción puede ser temporal. Los niños que 

abandonan algún curso logran matricularse al año siguiente mientras que en otros casos 

los estudiantes que abandonan no regresan a las instituciones educativas.” (Ministerio 

de Educación Nacional, S.f). 

 

De acuerdo a su alcance, “la deserción logra ser del establecimiento educativo. El 

primer caso no se entiende como deserción sino como traslado, pero debe generar 

criterios en los establecimientos educativos sobre su capacidad para retener a los 

estudiantes.”  (Ministerio de Educación Nacional, S.f). 

 

Y finalmente  respecto a la temporalidad, “se observa en el momento de la trayectoria 

en la que ocurre, podría mostrarse de acuerdo según los niveles educativos en que 

ocurre: preescolar, primaria, secundaria, media o universitaria, o incluso los grados 

escolares” (Ministerio de Educación Nacional, S.f) 

 

2.4. Teorías de la deserción estudiantil 

 

Existen diferentes teorías que hablan de la deserción escolar entre las más importantes 

se detallan a continuación:  

 

2.4.1. Teoría sobre la integración socio-académica 

 

La integración social es una categoría ligada a las relaciones existentes entre 

diferentes grupos de personas importantes para mantener unidas las partes 

de un sistema. Esta integración depende de cuatro aspectos: la función y el 

poder que un actor social juegue en una institución, el compromiso que 

sienta con ella a partir de la calidad de su aporte de trabajo, la satisfacción 

que recibe en su desempeño y la correspondencia con los patrones de 

comportamiento. (Hernandez, 2013, pág. 49) 

 

Según Tinto (1975) la integración académica y social produce un compromiso muy 

fuerte del estudiante con su institución y por ende, aumenta su persistencia con el 

proceso formativo. En contraste, las interacciones insuficientes y la diferencia con 

valores dominantes que manejan sus padres y profesores, genera un alto riesgo de 

abandono, en la medida en que los estudiantes no se sienten conectados al entorno, 
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sienten que no pertenecen a la comunidad, se aíslan y tienden a abandonar los estudios 

en la medida en que otras ocupaciones o formas de invertir tiempo, energías y recursos, 

les brindan más beneficios y generan menos costos. En esencia, en palabras de Tinto, la 

participación en grupos de interés o comunidades de aprendizaje que propician el 

acompañamiento y el trabajo cooperativo y las técnicas de evaluación en el aula que 

estimulan el discurso acerca del aprendizaje hacen sentir al estudiante que aprende más 

y mejor, que vale la pena hacer parte de esta comunidad y de la vida cultural que ella 

promueve. (pág. 50) 

 

2.4.2. Intercambio (reciprocidad) 

 

El concepto de intercambio procede de la Teoría del Intercambio Social. Se 

trata de una teoría general de la interacción encaminada a estudiar los 

fenómenos grupales según normas, principios de cohesión, estatus y poder, 

entre otros. La propuesta procede de la psicología social y la sociología y 

está orientada a explicar el cambio y la estabilidad como proceso de 

intercambios negociados entre personas. Esta propuesta considera que todas 

las relaciones que establecen los seres humanos se fundan en análisis de 

costos-beneficios en donde se comparan diversas alternativas entre las 

cuales la persona busca escoger la alternativa que trae consigo mayores 

portes y menos costos o exigencias. El intercambio, supone una relación 

bilateral entre los estudiantes y la institución, que más recientemente se 

asocia al principio de reciprocidad entre individuo y contexto. (Hernandez, 

2013, pág. 51) 

 

2.4.3. Teorías interaccionales de la deserción estudiantil 

 

Las teorías interaccionales de la deserción estudiantil, que han llegado en la 

actualidad a dominar las visiones más usuales del abandono de los 

estudiantes, consideran la conducta de éstos como reflejo de atributos tanto 

individuales como organizacionales. Pero más que ser una simple 

compilación de las teorías psicológicas y organizacionales, estas teorías 

representan un punto de vista dinámico e interactivo de la experiencia 

estudiantil, punto de vista que tiene sus orígenes en la antropología social y 

en los estudios etnometodológicos de la conducta humana. De la 

antropología social, las teorías interaccionales de la deserción estudiantil 

han tomado la idea que la salida de los estudiantes refleja la experiencia de 

los individuos en la cultura total de la institución, misma que se manifiesta 

tanto en la organización formal como la informal de la institución. (Chávez, 

1996, pág. 55) 
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De esta forma, las teorías interaccionales consideran a la deserción 

estudiantil como reflejo de la interacción dinámica recíproca que se da entre 

los medios ambientes y los individuos. Donde estos dos elementos no 

pueden ser separados y están íntimamente interconectados en la manera en 

que cada uno llega a configurar las interpretaciones que diferentes 

individuos dan a sus diversas experiencias. En última instancia lo que 

importa es la comprensión que tiene cada individuo de la situación, una 

interpretación de los acontecimientos que es necesariamente un producto 

dinámico de cómo interactúan el individuo con otras personas y con el 

contexto más amplio del que él o ella formen parte. (Chávez, 1996, pág. 56) 

 

2.4.4. Teorías organizacionales de la deserción estudiantil. 

 

Estas teorías de la deserción estudiantil se preocupan por el impacto de las 

fuerzas ambientales sobre la conducta estudiantil.  Pero centran su atención 

en las fuerzas sobre la organización de las instituciones de nivel superior. Al 

igual que los estudios de la socialización de los roles y de la productividad y 

la rotación de los trabajadores, de las que se derivan, las teorías 

organizacionales de la deserción, como las de Kamens y Bean, contemplan 

la presencia de la deserción estudiantil como el reflejo del impacto que tiene 

la organización sobre la socialización y la satisfacción de los estudiantes.  Su 

afirmación central ha sido que la deserción es un reflejo de la conducta 

institucional como de conducta de los individuos dentro del marco 

institucional. Quienes  han  abordado esta corriente han fijado su atención 

sobre el efecto que  tienen sobre las tasas agregadas de deserción estudiantil 

en una institución dada, donde dimensiones organizacionales como la 

estructura burocrática, el tamaño de la institución, las proporciones 

alumnos-profesores, los recursos y objetivos institucionales han influido en 

la persistencia o la deserción. (Chávez, 1996, pág. 53) 

 

2.4.5. Teorías económicas de la deserción estudiantil 

 

Estas teorías señal la importancia de las fuerzas económicas en las 

decisiones de los estudiantes de permanecer o dejar la institución. De esta 

manera, la deserción y la retención reflejan fuerzas económicas, 

especialmente las que influyen tanto sobre los beneficios económicos 

vinculados a una educación universitaria como, los recursos financieros que 

los individuos pueden aportar para hacer frente a la inversión suponen el 

continuar asistiendo a la Universidad. (Chávez, 1996, pág. 51) 
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2.5. Factores que inciden en la deserción escolar 

 

Existen diferentes factores como económicos (ingresos bajos que no permiten adquirir 

materiales, útiles, y alimentación), sociales (problemas familiares, migración, 

desigualdad social), psicológicos (acoso escolar entre estudiantes y temor a los 

docentes) y familiares (familias desquebrajadas) que inciden en la deserción estudiantil.  

 

De acuerdo a Muñoz (2011, pág. 4y5) asegura que el factor fundamental es la situación 

económica. Los ingresos económicos bajos y el nivel socioeconómico influyen en la 

deserción escolar debido a que los estudiantes no pueden acceder a útiles escolares, 

uniformes, transporte y alimentación. A pesar de que la educación ha tenido varios 

avances en la promoción de la gratuidad, siempre tendrá un costo, aunque este sea 

mínimo.   

 

También afirma que la pobreza extrema es el estado donde las personas no pueden 

satisfacer las necesidades y dentro de ellas la educación, pues estas personas se 

caracterizan por vivir en zonas rurales y marginales, y no tienen recursos económicos 

para que los hijos puedan acudir a un establecimiento educativo. 

 

Como otro factor económico Muñoz (2011, pág. 4) afirma que la distancia de las 

escuelas o colegios, el vivir en zonas rurales o alejadas de las instituciones educativas, 

las complicaciones que se dan para transportarse a las mismas, la dificultad para acceder 

a los medios de transporte y el costo que demandan influyen en la deserción escolar. 

 

Como factores sociales Giorguli & López (pág. 316) dicen que los problemas 

familiares, fundamentalmente, son causas de deserción. La migración de los padres hace 

que los niños queden al amparo de los abuelos o familiares cercanos. La probabilidad de 

que estos niños o adolescentes no asistan a clases es más alta que la de aquellos que 

pertenecen a familias que no son disfuncionales, pues la ausencia de las relaciones 

paternales provoca el desinterés de asistir a clases y cumplir con las tareas escolares. De 

igual manera, la migración familiar provoca que los niños y adolescentes se retrasen en 
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los estudios, debido que al salir de un país e ir a vivir a otro no es fácil, lo cual toma un 

largo tiempo para estabilizarse. 

 

(Muñoz, 2011, pág. 5) Se refiere a la desintegración familiar como otra causa de 

deserción. Esto debido a que el distanciamiento de los padres, sea por cualquier tipo de 

separación, provoca que los niños no se concentren en los estudios y tengan falta de 

motivación para asistir a las instituciones educativas. 

 

En el mismo estudio de Muñoz señala como otro factor relevante para la deserción 

estudiantil son los bajos niveles de educación de los padres, porque no consideran que 

es necesario la educación de niveles superiores (bachillerato y tercer nivel), 

especialmente en sectores rurales donde la educación primaria es un nivel aceptable 

para las actividades, como la agricultura y ganadería. Otra consecuencia del bajo nivel 

académico de los progenitores es que no pueden ayudar correctamente a los niños a 

realizar tareas o esclarecer las dudas que afecta en la educación.  

 

La falta de interés de los padres con las actividades escolares de los niños como por 

ejemplo: no asistir a reuniones escolares y cumplir con los requerimientos de las 

instituciones que exigen cada año escolar, afectan en los niños y adolescentes porque no 

tienen motivación ni el apoyo para asistir a clases. (Muñoz, 2011, pág. 4) 

 

El embarazo adolescente también es un factor común para abandonar los 

estudios en hombres y mujeres, ocupando el segundo lugar de algunos 

estudios entre ellos el del hospital Materno Infantil de Ramón Sardá (2016) 

que concluye “El porcentaje de abandono escolar en adolescentes fue 

bastante más elevado en relación a la tasa de abandono interanual en la 

secundaria en todo el país. Adicional se demostró que la escolaridad de los 

padres es uno de los factores determinantes en el nivel educativo de los 

hijos” (Lanzillotti,, Sánz, & Malisani, 2016, pág. 138). 

 

Parte de los factores de deserción es el consumo de sustancias psicotrópicas que 

provoca el abandono escolar. Muchos estudiantes que consumen licor o drogas se 

encuentran inmersos en problemas familiares o bajo la influencia de compañeros, eso 

provoca la  desconcentración, la despreocupación por realizar tareas y la inasistencia a 

clases. (Morales & Ortega, 2008, pág. 6) 



13 

 

Como factor psicológico Garabetyan (2017) afirma que el acoso físico o psicológico 

continuo hacia una persona, es otra causa de deserción. El bullying provoca depresión, 

ansiedad y, en algunos casos, el suicidio de los niños o adolescentes, una víctima de 

bullying refleja bajo rendimiento en exámenes, poca participación en clase, aislamiento 

de los compañeros y se excusa para no acudir a clases. 

 

La discriminación (por grupo étnico, enfermedad, religión, entre otras) al igual que el 

bullying es un problema que  afecta a niños y adolescentes, influye en el rendimiento 

académico. (Morales & Ortega, 2008, pág. 11) 

 

Jimenez, Valle, & Tagle( s.f) dicen que  las enfermedades físicas, visuales, auditivas, 

psicológicas o discapacidades también influyen en la deserción escolar, debido a que no 

pueden desarrollar los conocimientos por completo e influyen en el rendimiento escolar, 

impidiendo así culminar los estudios, además la falta de instituciones educativas 

especializadas para niños o adolescentes con capacidades especiales obligan a que no 

puedan acceder a la educación o abandonar los estudios a temprana edad. 

 

Dentro de los factores educacionales, Muñoz (2011, pág. 5) asegura que un estudiante  

que desertó, tuvo episodios de reprobación, debido a que el aprendizaje y la 

comprensión es distinta en cada persona, la falta de concentración, el mal 

comportamiento, el entorno que los rodea, la accesibilidad de herramientas informáticas 

con fines investigativos y la falta de apoyo en las actividades escolares por parte de los 

padres son factores que desencadenan desconfianza y la crítica de compañeros que 

termina con el abandono de los estudios. 

 

Finalmente (Muñoz, 2011, pág. 3) señala que la dispersión de horarios es una causa que 

afecta comúnmente a los adolescentes debido a que muchos de ellos trabajan para 

poderse costearse los estudios. 
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2.6. Consecuencias de la deserción escolar 

 

En el ámbito personal también son afectados los desertores porque se dedican a 

responsabilidades de adultos tales como son; trabajar para mantener a su familia, en el 

caso si se convierte en madre o padre deberán cuidar de los hijos, esto también trae 

como consecuencia que se casen a temprana edad y consigo a tener problemas de 

violencia intrafamiliar (Ruiz, Garcia, & Perez, 2014). 

 

La deserción escolar tendrá un gran impacto en el capital humano, ya que 

afecta negativamente los procesos sociales, económicos y políticos en 

cuanto a la proyección de desarrollo de un país, generan elevados costos 

sociales y privados porque derivan en la captación de una fuerza de trabajo 

menos calificada. Para el estado es un resultado costoso ya que este se ve en 

la obligación de realizar y financiar programas sociales para, quienes están 

fuera del sistema educativo y forman parte de grupos desocupados y 

excluidos sociales, estas personas pueden formar parte de grupos delictivos 

y violentos. La falta de educación impide que hombres y mujeres tengan la 

posibilidad de salir de la pobreza por no tener las capacidades mentales ni 

físicas para aspirar un trabajo estable y bien remunerado y da como 

resultado una disminución en el desarrollo de las economías de las familias. 

(Ramírez, 2018). 

 

Otra consecuencia social de la deserción lleva a que las personas pierdan los valores 

morales, lo cual se dedican al consumo de sustancias psicotrópicas y da como resultado 

que se han excluidos y vulnerables ante la sociedad. 

 

Al no completar los estudios académicos existen menos oportunidades 

laborales, “a pesar de que la falta de trabajo es constante en el mundo actual, 

un título aumenta las posibilidades de encontrar trabajo y cuando éste no se 

tiene, las posibilidades disminuyen. Aun así, se puede encontrar empleo 

pero no siempre va a ser el que uno quiera y probablemente serían cosas 

temporales o mal pagadas”. (Anonimo) 

 

Finalmente, otra consecuencia de la deserción escolar de los estudiantes es tener un bajo 

autoestima y falta de motivación en todo aquello que esté relacionado con la actividad 

académica. Por lo tanto, “se debe a que los estudiantes suponen una disminución de la 

confianza en sus habilidades y capacidades, ya que su rendimiento es inferior al del 

resto de sus compañeros y no es suficiente para superar las distintas asignaturas”. 

(Cerezo, 2018) 
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2.7. Marco referencial  

 

En la Universidad de Cuenca se realizó una investigación acerca de las causas 

socioeconómicas de la deserción escolar en la Educación General Básica, se hizo el 

estudio de los  factores familiares y económicos entre otros, los cuales fueron analizados 

mediante un estudio descriptivo, como conclusión se detalló que la deserción es 

provocada por factores familiares, personales y escolares. Además el problema de 

migración a corta edad provoca disfuncionalidad y por tanto como consecuencia trae 

que los estudiantes no logren completar su educación, respecto al “factor salud es un 

aspecto trascendental en la vida académica  escolar debido que si un niño  tiene algún 

tipo de enfermedad física o mental fácilmente se convierte en un obstáculo para 

continuar asistiendo a los establecimientos escolares”. (Pacho & Chiqui, 2011) 

 

Oscar Corvalan y Howard Richards (2010) realizaron diferentes estudios de 

la deserción escolar en Chile  concluyeron que el abandono no solo importa 

desde el punto de vista de mejorar la calidad y equidad de la educación 

nacional, sino también incide directamente en las finanzas de 

establecimientos públicos y privados que reciben una subvención del 

Estado. Frente a las causas del abandono externo al sistema educativo es 

posible aplicar estrategias proactivas como: prevención del embarazo 

precoz, mediación por muerte de progenitor, enfermedad del/a alumno/a, 

depresión, maltrato intrafamiliar, y apoyo a familia sin participación social o 

vínculos sociales. 

 

La (CEPAL, 2002) indico que México se encontraba entre los países con mayor índice 

en cuanto a la deserción escolar, se detalló las siguientes estadísticas “El nivel que 

presenta mayor deserción escolar es el medio superior. De hecho, las cifras se 

distribuyen de la siguiente manera: primaria presenta 0,5 %, secundaria tiene 4,2 %, 

media superior cuenta con 12,1 % y educación superior 6,8 %”. 

 

Según el estudio realizado por García (2006) con el objetivo principal de 

identificar los factores que intervienen en la deserción escolar de niños y 

niñas de tercero primaria, en Guatemala. La población estuvo constituida 

por alumnos y alumnas de primero a tercer grado y padres de familia de los 

estudiantes. Los instrumentos que se utilizaron para la recopilación de la 

información fueron cuestionario y entrevistas. Los resultados fueron de la 

siguiente manera: el principal factor que incide en la deserción son las 

enfermedades comunes en los alumnos, otro de los factores es cuidar a sus 
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hermanos, oficios en la casa, las dificultades de aprendizaje, la no 

promoción de grado, la separación de los padres, la desigualdad de género, 

el alcoholismo, la época de siembra y cosecha, los castigos que la escuela 

proporciona al alumno. En conclusión, los niños y niñas desertan por el 

factor principal que es la enfermedad. (pág. 7) 

 

Pichiyá (2001) con el objetivo de determinar las causas socioeconómicas de 

la familia, ambiente escolar y de los servicios que presta el proyecto, que 

inciden en la deserción escolar de los estudiantes en el nivel primario 

afiliados para ayudar a la familia en el lugar de San Juan Comalapa 

Chimaltenango. Los sujetos de este estudio fueron padres e hijos, maestros y 

maestras que conocen los diferentes problemas que ocasiona la deserción 

escolar de los niños en los niveles de educación primaria. Como resultado 

los padres de familia manifiestan que a los hijos no les gusta estudiar ya que 

los niños prefieren emigrar con los comerciantes a las ferias para tener su 

propio dinero otro factor son las enfermedades que se dan con mayor 

frecuencia en los hogares. Concluye que las causas socioeconómicas de la 

familia es un factor del ambiente escolar y servicios que presta el proyecto y 

la recomendación que se da es mejorar los servicios educativos que brinda el 

programa de educación del proyecto para que los niños puedan cubrir las 

necesidades básicas educativas, contribuyendo de esta manera con la 

precaria economía que viven las familias. (pág. 7) 

 

Vicente (1996) realizó el objetivo principal determinar las condiciones 

socio-económicas de acuerdo al ingreso mensual de los padres, de los 

estudiantes de tercero primaria de escuelas oficiales y su relación con la 

deserción escolar en San Martin Jilotepeque, sujetos del estudio fueron los 

siguientes: niños, niñas y padres de familia. En el resultado se logró 

determinar que el fenómeno de la deserción escolar es un hecho real en la 

población escolar, siendo alta en las familias de condiciones socio-

económicas pobre 89%, no indigente 42% e indigente 36% (en función al 

ingreso familiar mensual). La deserción escolar media, se da más en las 

familias de condiciones socioeconómicas indigentes y le siguen las familias 

en condiciones no indigentes y la deserción escolar baja se da en las familias 

de condiciones socioeconómicas no indigentes. Se logró concluir que los 

factores más relevantes de los estudiantes encuestados son los bajos 

recursos. Por lo tanto, recomienda impulsar el desarrollo humano en los 

sectores rurales, activando la producción de bienes de uso, consumo y 

servicio, generando empleo, impulsando los servicios públicos, la 

infraestructura básica en las comunidades y la organización popular. (pág. 7) 

 

Por otro lado, Moreno (2005) señala que el fracaso escolar se observa 

simultáneamente en tres niveles macro: sistema escolar, meso: institución 

escolar, micro: sujetos y grupos. La deserción o abandono de los estudios, 

afecta mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural. La 

deserción tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en 

la cual los niños/as comienzan a trabajar; sin embargo, en diversos centros 
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educativos se aprecia mayor deserción en los primeros niveles. Es común, 

así mismo, que los niños repetidores, especialmente en los sectores rurales, 

abandonen la escuela. Además de las implicaciones económicas, la 

repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y ésta puede ser un 

síntoma de la falta de adecuación del sistema escolar a las particularidades 

de los diferentes grupos sociales o culturales. (pág. 25) 
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CAPÍTULO III 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESERTORA DE 5 A 17 

AÑOS DE LAS PROVINCIAS PICHINCHA Y GUAYAS 

 

3.1. Antecedentes de la población  

 

3.2. Número de instituciones Educativas en la Provincia de Pichincha y Guayas 

 

Para conocer un número aproximado de deserción de los estudiantes de 5 a 17 años, 

mediante los registros administrativos se obtuvieron el número de instituciones 

educativas y estudiantes desertores entre los años 2013 a 2017 de las provincias de 

Pichincha y Guayas. 

 

Tabla 1. Número de Instituciones Educativas por sostenimiento en las 

Provincias de Pichincha y Guayas en el período  2013-2014 

  
Sostenimiento Total 

  

Provincia Fiscal 
Fisco 

misional 
Municipal 

Particular 

Laico 

Particular 

Religioso 
  

Guayas 2409 78 65 2020 194 4766 

Pichincha 1096 79 48 961 175 2359 

Total 3505 157 113 2981 369 7125 

Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras 
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Gráfico 2. Número de Instituciones Educativas por sostenimiento en las 

Provincias de Pichincha y Guayas en el período  2013-2014 

 

Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras 

 

Los registros administrativos obtenidos del INEC, en el  período 2013-2014 que se 

muestran en la tabla 1 señalan que existen un total de 7.125 instituciones educativas en 

las provincias de Guayas y Pichincha independientemente de su nivel de educación 

(inicial, educación básica, educación general básica, bachillerato), también se observa 

que el mayor número de instituciones son de sostenimiento fiscal 3.505, seguida de las 

instituciones de sostenimiento de particular laico. Con un número de 369 instituciones 

de sostenimiento particular religioso, 157 instituciones fiscomisionales y; finalmente 

113 municipales. Además el número de instituciones educativas en la provincia del 

Guayas es mayor en comparación a la provincia de Pichincha. 
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Tabla 2. Número de Instituciones Educativas por sostenimiento en las 

Provincias de Pichincha y Guayas en el período  2016-2017 

 

  Sostenimiento   

Provincia Fiscal Fiscomisional Municipal 
Particular 

Particular Religioso Total 
Laico 

Guayas 2015 50 16 986 157 3224 

Pichincha 1158 75 46 781 350 2410 

Total 3173 125 62 1767 507 5634 

Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras  

 

Gráfico 3. Número de Instituciones Educativas por sostenimiento en las 

Provincias de Pichincha y Guayas en el período 2016-2017 

 

             Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras 

 

Los registros administrativos del INEC en el período 2016-2017 que se muestra en la 

tabla 3 indican que el número de instituciones educativas han disminuido en Guayas en 

comparación con el periodo 2013-2014, mientras que en Pichincha han incrementado 

los establecimientos de educación fiscal. El mayor número de instituciones educativas 

en ambas provincias son de sostenimiento fiscal 3.173, seguido de las instituciones 

particular laico 1.767, con 507 instituciones de sostenimiento particular religioso y 125 

fiscomisional y con menos unidades educativas 62 municipales.  
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Tabla 3. Número de estudiantes desertores de 5 a 17 años en las Provincias de 

Pichincha y Guayas en el periodo 2013-2014 

2013-2014  Pichincha Guayas Total 

Primer Año EGB 688 2105 2793 

Segundo Año 

EGB 
919 2599 3518 

Tercer Año EGB 760 1734 2494 

Cuarto Año EGB 643 1586 2229 

Quinto Año EGB 623 1303 1926 

Sexto Año EGB 324 735 1059 

Séptimo Año 

EGB 
504 1025 1529 

Octavo Año EGB 3168 5976 9144 

Noveno Año EGB 2552 4809 7361 

Décimo Año EGB 2364 4072 6436 

Primer Año BGU 5618 6099 11717 

Segundo Año 

BGU 
2811 3271 6082 

Tercer Año BGU 1159 1405 2564 

TOTAL 22133 36719 58852 

Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras 

 

EGB=Educación General Básica 

BGU=Bachillerato General Unificado 
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Gráfico 4. Número de estudiantes desertores de 5 a 17 años en las Provincias de 

Pichincha y Guayas en el periodo 2013-2014 

 

 

Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras 

 

La tabla 2 muestra los registros administrativos obtenidos del INEC del período 2013-

2014, se observan las cifras de estudiantes que desertan  en  las  provincias de Pichincha 

y Guayas, las causas no son especificadas, de acuerdo a la revisión bibliográfica los 

factores pueden ser: Falta de recursos económicos, trabajo, no están interesados en 

estudiar, entre otros que se detallan en el marco teórico y referencial. 

 

La gráfica 3 muestra que la provincia con más índice de deserción estudiantil es 

Guayas, debido a la densidad  poblacional que posee en comparación con Pichincha, el 

mayor número de estudiantes desertores están en el Primer Año de Bachillerato  

General Unificado, seguido del  octavo año de Educación General Básica, por lo que se 

observa que se tiene una tendencia a desertar en los años más altos de educación.  
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Tanto en la provincia de Pichincha como la provincia del Guayas se observa que  el 

mayor número de desertores es en el primer año de  Bachillerato  General Unificado con 

25% y 17% respectivamente. 

 

Seguido con los estudiantes desertores en el octavo año de Educación General Básica, 

14% y 16%  respectivamente, y con un  número menor de estudiantes desertores se 

encuentran en los primeros años de educación, por lo que podemos afirmar que la 

población  estudiantil desertora tanto en Pichincha y Guayas tienen la misma tendencia 

y se caracterizan de la misma manera. 

 

Tabla 4. Número de Estudiantes Desertores de 5 a 17 años en las Provincias 

de Pichincha y Guayas en el periodo 2016-2017 

2016-2017 Pichincha Guayas Total 

Primer Año EGB 600 1171 1771 

Segundo Año 

EGB 
644 1297 1941 

Tercer Año EGB 583 1123 1706 

Cuarto Año EGB 546 984 1530 

Quinto Año EGB 422 857 1279 

Sexto Año EGB 440 752 1192 

Séptimo Año 

EGB 
502 699 1201 

Octavo Año EGB 2520 3498 6018 

Noveno Año EGB 2065 3383 5448 

Décimo Año EGB 2073 3297 5370 

Primer Año BGU 4959 6269 11228 

Segundo Año 

BGU 
2717 3684 6401 

Tercer Año BGU 1249 1842 3091 

TOTAL 19320 28856 48176 

Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras 

EGB=Educación General Básica 

BGU=Bachillerato General Unificado
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Gráfico 5. Número de Estudiantes Desertores de 5 a 17 años en las Provincias 

de Pichincha y Guayas en el periodo 2016-2017 

 

Fuente: INEC Registro administrativo MINEDUC, Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Elaborado: Autoras 

 

En el periodo del 2016-2017 el número  de  estudiantes  desertores han  incrementado 

en comparación con  el  periodo  2013-2014. En la tabla 4 se observa que se  mantiene 

la misma tendencia de abandono en los niveles educativos más altos que son Primero 

año de Bachillerato General Unificado, Segundo año de Bachillerato General Unificado 

y Tercero año de Bachillerato General Unificado y la provincia de Guayas con el mayor 

número de desertores en comparación con la provincia de Pichincha. 

 

Como se muestra en la gráfica 5 el mayor  número de estudiantes desertores están en el 

primer año de bachillerato con 26% y 22% en las provincias de Pichincha y Guayas 

respectivamente, seguida por los estudiantes que desertan en segundo año de 

bachillerato en Pichincha 14% estudiantes, en Guayas con 13% estudiantes desertores.  

Con esta tabla se define que existe una tendencia de abandono de los estudiantes que se 

encuentran en los últimos niveles de educación. 
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Además se observa claramente que la provincia del Guayas es la que posee el mayor 

número de estudiantes desertores y que existe un gran número de desertores en los 

primeros niveles de escolaridad. 

 

3.3. Estadísticos descriptivos de la Población de 5 a 17 años de las Provincias de 

Pichincha y Guayas 

 

Tabla 5. Asistencia a clases de estudiantes de 5 a 17 años en las Provincias de 

Pichincha y Guayas 

Asiste a clases Total Porcentaje 

Si 49.303 81,89 

No 10.905 18,11 

Total 60.208 100 

Fuente: INEC( Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras  

 

Según los datos que se muestran en la tabla 5, el porcentaje de estudiantes que  asisten  

a clases de 5 a 17 años es el 82% en general en  las  dos  provincias Pichincha y Guayas, 

mientras que el porcentaje de no asistencia a clases es del 18% por lo que existe 

deserción estudiantil. 

 

Tabla 6. Asistencia a clases de estudiantes de 5 a 17 años por área geográfica 

en la provincias de Pichincha y Guayas  

Asiste a 

clases 

ÁREA 
Total 

Porcentaje Total 

Urbana Rural Urbana Rural % 

Si 40.803 8.500 49.303 87,11 63,58 81,89 

No 6.036 4.869 10.905 12,89 36,42 18,11 

TOTAL 46.839 13.369 60.208 100 100 100 

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras  

 

La tabla 6, muestra que el  porcentaje de estudiantes que asiste a clases según el àrea 

geografica, del total de estudiantes del area urbana  es  el 87,11% ,mientras que del total 
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de estudiantes del area rural es el 63,58% ,asistieron a clases mostrando una clara 

diferencia entre la area urbana y rural y si tomamos en cuenta que las asistencias nos 

ayudan a medir la desercion  podemos concluir que la mayor desercion se encuentra en 

el  area rural los factores trataremos mas adelante. 

 

Tabla 7. Razones por la que no asisten a clases los estudiantes de 5 a 17 años 

en las  provincias de Pichincha y el Guayas 

Razón por la que no asiste a 

clases 

Provincia Total 
  

 Porcentaje TOTAL 

Guayas Pichincha   Guayas Pichincha % 

Por trabajo 3.437 3.103 6.540 36,76 45,19 40,33 

Falta de recursos económicos 1.595 1.273 2.868 17,06 18,54 17,69 

Edad 1.294 1.004 2.298 13,84 14,62 14,17 

Quehaceres del hogar 1.027 424 1.451 10,98 6,18 8,95 

No está interesado 920 602 1.522 9,84 8,77 9,39 

Otra 389 138 527 4,16 2,01 3,25 

Enfermedad o discapacidad 260 88 348 2,78 1,28 2,15 

Familia no le permite 142 60 202 1,52 0,87 1,25 

Por falta de cupos 98 62 160 1,05 0,9 0,99 

Fracaso escolar 82 70 152 0,88 1,02 0,94 

Por embarazo 44 22 66 0,47 0,32 0,41 

Por asistir nivelación 36 12 48 0,38 0,17 0,30 

No hay establecimientos 22 6 28 0,24 0,09 0,17 

Por temor de maestros 5 2 7 0,05 0,03 0,04 

TOTAL 9.351 6.866 16.217 100 100 100 
Fuente: INEC ( Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 

 

La tabla 7 muestra que en las provincias de Guayas y Pichincha, la principal causa por 

la que no asisten a clases es por trabajo con un  40% , por tal motivo que desde muy 

pequeños los padres de familia obligan a trabajar a los niños  y  jovenes de esta manera 

se ven obligados abandonar los estudios. 

 

La segunda causa por la que  no asisten a clases es por falta de recursos economicos con 

un 18%, debido a que los padres no pueden matricular a los hijos en algun 

establecimiento educativo. 
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La tercera causa por la que  no asisten a clases es por la edad con  un 15% , debido a 

que  piensan que por  tener una mayor edad les impide entrar a estudiar y se dedican a  

trabajar . 

 

Los factores que no influyen  mayormente a que no asistan a clases son porque no hay 

establecimientos educativos, tambien  por asistir a nivelacion Senescyt y por temor de 

maestros. 

 

Se observa que del total de estudiantes desertores  de 5 a 17 años en las provincias de 

Pichincha y Guayas la principal razón de no asistencia a clases es por trabajo con 

36,76%  y 45,79%  respectivamente, seguido de 17,06%  y  18,54% que es el porcentaje 

de estudiantes que no asisten a clases  por falta de recursos económicos. 

Tambien la edad  y los  quehaceres del hogar representan un porcentaje alto que 

influyen como una de las razones de  no asistencia  a clases. 

 

Tabla 8. Asistencia  a clases de estudiantes de 5 a 17 años en las provincias de 

Pichincha y Guayas 

Asiste a 

clases 

Provincia 
TOTAL 

Porcentaje TOTAL 

Guayas Pichincha Guayas           Pichincha % 

Si 24.162 25.141 49.303 75,96 88,52 81,89 

No 7.643 3.262 10.905 24,04 11,48 18,11 

TOTAL 31.805 28.403 60.208 100 100 100 

Fuente: INEC( Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 

  

Según los resultados que se muestran en la tabla 8 en la provincia de Guayas el 

porcentaje de asistencia a clases es el 76%, y el porcentaje de no asistencia a clases es el 

24%, mientras que en la provincia de Pichincha tiene un porcentaje de 89% de 

asistencia a clases y un 12% de no asistencia a clases. Se puede afirmar que en la 

provincia del Guayas existe mayor deserción estudiantil en comparación con  la 

provincia de Pichincha. 
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Tabla 9. Razón por la que no asisten a clases estudiantes de 5 a 17 años por 

sexo. 

Razón por la que no asiste a 

clases 

Sexo TOTAL Porcentaje TOTAL 

Hombre Mujer   Hombre Mujer % 

Por trabajo 10.146 5.255 15.401 57 31,4 45 

Falta de recursos económicos 2.697 3.142 5.839 15,2 18,8 17 

Edad 2.103 2.770 4.873 11,8 16,6 14 

No está interesado 1.650 2 1.652 9,3 0 5 

Enfermedad o discapacidad 410 327 737 2,3 2 2 

Otra 222 655 877 1,2 3,9 3 

Fracaso escolar 162 127 289 0,9 0,8 1 

Por falta de cupos 122 134 256 0,7 0,8 1 

Por temor de maestros 113 89 202 0,6 0,5 1 

Por asistir nivelación 63 74 137 0,4 0,4 0 

Quehaceres del hogar 51 3.531 3.582 0,3 21,1 10 

No hay establecimientos 27 51 78 0,2 0,3 0 

Familia no le permite 25 462 487 0,1 2,8 1 

Por embarazo 0 113 113 0 0,7 0 

TOTAL 17.791 16.732 34.523 100 100 100 

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

   Elaborado: Autoras 

 

La tabla 9 muestra que  las razones por las que  no asiste  un  hombre a clases es debido 

a los factores que trabaja, por falta de recursos económicos y por su edad. Las razones 

por las que no asiste una mujer a clases es debido a falta de recursos economicos, 

quehaceres del hogar, por trabajo y por su edad. 
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Tabla 10. Asistencia a clases de estudiantes de 5 a 17 años según el sexo 

 

Asiste a clases 
SEXO 

Total 
Porcentaje Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer % 

Si 25.847 23.456 49.303 87,48 76,49 81,89 

No 3.698 7.207 10.905 12,52 23,51 18,11 

TOTAL 29.545 30.663 60.208 100 100 100 
   Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

   Elaborado: Autoras 

 

En la tabla 10 se observa  que el porcentaje de mujeres que asisten a clases es el 76%, y 

el porcentaje  de no asistencia es de 24%,  mientras que el porcentaje de asistencia de 

los hombres es del 87% y el porcentaje de no asistencia es del 13%, por lo que se 

concluye que las mujeres asisten menos a clases en comparación con los hombres. 

 

Tabla 11. Asistencia a clases por edad y sexo  

Asiste a clases 
SI NO 

TOTAL 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Edad 

5 511 505 40 44 1100 

6 618 575 7 6 1206 

7 624 631 5 2 1262 

8 647 613 2 3 1265 

9 619 581 5 2 1207 

10 612 560 17 4 1193 

11 596 550 5 4 1155 

12 626 621 12 10 1269 

13 606 611 22 14 1253 

14 694 573 43 29 1339 

15 596 569 50 38 1253 

16 558 543 58 76 1235 

17 537 458 124 145 1264 

  TOTAL 7844 7390 390 377 16001 

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 
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Como se muestra en la tabla 11 los hombres y las mujeres abandonan con más 

frecuencia las instituciones educativas cuando se encuentran en el rango de  edad  de 13 

a 17 años, lo que corresponde a los niveles de bachillerato. Se puede decir que 

abandonan los estudios debido a falta de recursos económicos o trabajo como se 

observa en la tabla 7, además que se corrobora los datos obtenidos en los antecedentes 

de la población que el abandono estudiantil es mayor en los últimos años de bachillerato 

(ver tabla 2). 

 

3.4. Discusión de los resultados obtenidos 

 

Después de observar los gráficos y tablas de los estadísticos descriptivos obtenidos 

anteriormente  podemos  discutir  los resultados  más relevantes afirmando de esta 

manera  que  la  población  tanto  de  la provincia de Pichincha y Guayas mantienen  

una misma  tendencia o se comportan de similar manera a pesar de la densidad que 

poseen estas provincias existe un número mayor de estudiantes desertores en la 

provincia del Guayas. 

La población desertora se caracteriza por desertar en los niveles más altos de educación 

se puede decir que esto sucede ya que a  medida que un niño crece los gastos van 

incrementando , y muchos de  los casos las  familias que no  tienen recursos económicos 

suficientes se ven obligados a exigir que  ellos mismos  busquen  la manera de 

costearse, así  que de esta manera van en busca de un trabajo, retrasando su periodo de 

escolaridad muchos de ellos no regresan por vergüenza de la edad, y otros forman 

nuevas familias abandonando sus estudios para siempre. 

Respecto a las causas de la deserción escolar, en el estudio realizado por Vicente (1996) 

se encontró que los factores que inciden en la deserción son los factores 

socioeconómicos. Así mismo estudio realizado por García (2006) se concluyó que el 

principal factor que incide en la deserción son las enfermedades comunes en los 

alumnos, otro de los factores es cuidar a sus hermanos, oficios en la casa, las 

dificultades de aprendizaje, la separación de los padres, la desigualdad de género, el 

alcoholismo, la época de siembra y cosecha, los castigos que la escuela proporciona al 
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alumno. Por otro lado Moreno (2005) señala que el fracaso escolar se observa 

simultáneamente en tres niveles macro: sistema escolar, meso: institución escolar, 

micro: sujetos y grupos. La deserción, afecta mayoritariamente a los sectores pobres y a 

la población rural. La (CEPAL, 2002) señala que  México es uno de los países con 

mayor deserción escolar  en la media escolar con un 12.1%. 

 

Se observó también que los estudiantes que pertenecen al área rural asisten menos a 

clases en comparación a la área urbana, esto se da debido a que muchos de los 

establecimientos educativos se encuentran  lejos de sus hogares, lo que implican gasto 

de transporte y este servicio en  las áreas rurales no las poseen o si las poseen demanda 

un costo alto, por lo cual las familias no tienen para cubrir estos gastos obligándolos a 

desertar y dedicarse actividades como son la agricultura la ganadería pesca, y también la 

probabilidad de que un hijo de un padre desertor abandone sus estudios es alta 

generando así una cadena de pobreza.  

Entre los factores principales de deserción  se  afirma que una persona deserta por falta 

de recursos económicos, y por trabajo de esta manera, corroboramos el marco 

referencial escrito anteriormente, donde se afirma que las personas con bajos recursos 

son las primeras en abandonar, rodeadas de otros factores como obtener su propio 

dinero o en algunos casos  la repitencia o el poco interés para estudiar son las razones 

por las cuales los estudiantes abandonan sus estudios. 

Los hombres  desertan  menos  en comparación con las mujeres, esto se puede dar 

debido a que muchas de las familias están compuestas por  varios miembros y los 

mayores cuidan  a los menores y se encargan de los quehaceres del hogar, mientras que 

sus padres trabajan, en muchos de estos casos son mujeres las encargadas de la 

vigilancia y cuidado de sus hermanos,  la carga  familiar  afecta en sus estudios y tarde o 

temprano los abandonan. Esto también sucede en  familias disfuncionales que son  

monoparentales o hijos de migrantes. 

La falta de establecimientos educativos también  influyen en la deserción, debido a que 

mientras más establecimientos educativos existan de sostenimiento fiscal la población 

tendrá la posibilidad de asistir alguno de ellos, además hacemos referencia que existen 

mucha población en edad estudiantil que poseen  alguna enfermedad y se ven limitados 
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a no estudiar debido a que no existen establecimientos especializados para ellos, por lo 

cual es una limitación. 

El problema  de la deserción ha  existido desde el principio de la generación donde la 

mentalidad primitiva  creía  que estudiar hasta 5 grado era suficiente, el machismo 

donde se creía que por la fuerza que  posee el hombre es el sustento del hogar y que las 

mujeres se deben encargar del cuidado de los niños y de los quehaceres del hogar, 

generando desigualdad  social, debido a que  el  acceso de una fuente de trabajo  para 

los hombres era más fácil que para una mujer, y muchas de las veces las madres no 

pueden apoyar con tareas y deberes a sus hijos debido a que no poseen los 

conocimientos suficientes para ayudarlos. 

 

Se puede decir que la deserción es un problema social que  provoca pobreza, 

desigualdad y trabajo infantil se da por diferentes factores dentro de los más importantes 

son los recursos económicos que los obligan a buscar una fuente de trabajo, por la edad 

porque cuando quieren retomar sus estudios  la edad es un impedimento y objeto de 

burla, algunos porque no muestran  interés alguno en estudiar y prefieren  salir a 

trabajar, y la falta de establecimientos educativos para estudiantes enfermos o con 

capacidades especiales son una limitación. Pese a que el analfabetismo ha reducido no 

se ha podido alfabetizar completamente a toda la población. 
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CAPITULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es cuantitativa, que se  basa su análisis en una fuente de 

información secundaria. Es así que se analizará la base de datos Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondientes al período 2013-2014-

2015-2016-2017, levantadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

La variable de investigación es la deserción escolar, estudiada en dos provincias: 

Pichincha y Guayas. La selección de indicadores que se utilizaron en el estudio fue a 

partir de las dimensiones que describen a la deserción escolar. 

 

4.1. Tipo de Estudio 

 

Para la elaboración de la investigación se utilizó una metodología cuantitativa. El tipo 

de estudio es descriptivo porque se detalló, midió y evaluó de manera precisa los 

diversos aspectos y dimensiones de la variable de estudio; además se investigó de 

manera idónea y detallada los problemas inmersos para llegar a conclusiones viables. 

(Hernandez, 2003) 

 

4.2. Métodos 

 

La propuesta de esta investigación consistió en determinar un modelo predictivo de la 

deserción escolar para lo que se aplicó dos métodos: Inductivo y deductivo. 

 

 Método Inductivo 

Parte de lo particular hacia lo general, porque se parte del análisis global de variables de 

la deserción escolar, la cual se selecciona las variables con mayor correlación que 

permitió realizar el modelo predictivo. (Hernandez, 2003) 

 Método Deductivo 

“Parte de lo general a lo particular” (Hernandez, 2003). Entonces lo que se analiza en 

esta investigación es el problema de la deserción escolar. Este estudio considera la 
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información secundaria de la “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo” 

(ENEMDU) esta encuesta se realiza con periodicidad anual abarca aspectos como son 

empleo, desempleo, subempleo, migración, ingresos, educación a personas mayores a 5 

años. Esta información permitió caracterizar y conocer los factores con mayor 

incidencia de la deserción escolar. 

 

4.3. Variables de estudio  

 

Después de haber realizado el respectivo análisis descriptivo del fenómeno, 

identificamos las variables que inciden mayormente en la deserción escolar, para 

posteriormente realizar la construcción de la base de datos y mediante ella obtener  un 

modelo predictivo. 

Tabla 12. Cuadro de las variables 

Variable  Definición  Nomenclatura Nivel de 
medición 

Indicador 

Sexo Características 
fisiológicas y 
sexuales con 
las que nacen 
mujeres y 
hombres. 

Dsexo1 Cuantitativa 
Dicotómica  

Mujer 
Hombre 

Edad Tiempo de vida 
en años de una 
persona 

P03 Años 5 a 17 

Escolaridad  Años de 
estudio que 
tiene una 
persona 

Escol Años de 
escolaridad 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Ingresos Cantidad de 
dinero laboral 
que gana una 
persona. 

Ingrl Cuantitativa Dólares  

Área  Superficie y 
espacio que lo 
rodea un 
espacio 
determinado. 

Darea1 Cuantitativa Urbana  
Rural 

Asistencia Conjunto de 
personas que 
asisten a un 
lugar 
específico. 

Dasistec Cuantitativa 
Dicotómica 

Si  
No 

Elaborado: Autoras 
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4.4. Construcción y elaboración de la base de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo en los años 2013-2017 

 

Con el objetivo de identificar en que niveles de educación y área geográfica se presenta 

mayor deserción escolar, se elaboró una base de datos mediante la información de las 

Provincias Pichincha y Guayas que posee la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU), del mes de diciembre de los años 2013-2017, la encuesta se 

realiza a los hogares ecuatorianos trimestralmente.  

 

Se trabajó con un pseudo panel porque la metodología presentada por el (INEC, 2017, 

pág. 20) señaló que la muestra desde el mes de septiembre del 2013, se realizó mediante 

una rotación cada 2 trimestres recomendado por la “Organización Internacional del 

Trabajo”(OIT), bajo este esquema, un panel de viviendas seleccionadas en una 

submuestra (réplica) de un 25%, por lo tanto se mantiene la muestra durante dos 

trimestres consecutivos, seguido de un descanso de  dos trimestres, y finalmente entran 

en la muestra por dos últimos trimestres, esto se realiza porque no se puede mantener las 

mismas viviendas por varios años debido a que la tasa de no respuesta puede aumentar. 

Además, que el uso de un pseudo panel permitió superar problemas como sesgo de 

medición. 

 

Para la aplicación del pseudo panel se creó una variable denominada identificadora que 

es un código único para cada uno de los encuestados. Se creó el código con el uso de las 

siguientes variables: área, ciudad, zona, sector, panel, vivienda, hogar, persona, sexo, 

año de nacimiento, mediante la concatenación de estas variables se logró construir un 

pseudo panel. 

 

Después de obtener la variable identificadora en cada una de las bases se procedió a 

realizar un emparejamiento entre las bases de la (ENEMDU) para obtener una sola 

fuente de datos. 

 

El uso del método pseudo panel  es una alternativa cuando no se  puede estimar modelos 

con datos de panel, ya  que  permite analizar el comportamiento de las personas u 
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hogares a lo largo del tiempo, que comparten características similares. Además que 

conforman grupos estables de individuos o llamados también como cohortes, y deben 

cumplir requisitos como es que todos los individuos tengan la mismas características y 

que se mantengan fijas y no cambie en el tiempo como puede ser el número de 

identificación o cédula de la persona, también se hace un énfasis en el tamaño de 

cohortes, por tal motivo son resultado de la compensación de sesgo y varianza, y  debe 

ser grande para evitar el error en los inter cohortes que generan sesgos y estimadores 

inexactos. (Marine, 2017, pág. 1) 

 

Con la finalidad de formar el pseudo panel y realizar un seguimiento de los cohortes de 

los años 2013-2017, se definieron los grupos según área, sexo y fecha de nacimiento. 

 

El uso de datos de panel es una combinación de la información de varios individuos 

durante diferentes periodos de tiempo, las ventajas son que se tiene una gran cantidad de 

datos y además que se puede ejecutar un seguimiento a cada individuo a lo largo del 

tiempo, sin embargo también posee desventajas como son: si alguna característica 

relevante del individuo no es observable, los errores individuales se correlacionan con 

las observaciones y el modelo será  inconsistente, para resolver este problema se plantea 

el uso de un modelo logit de efectos fijos la cual se utiliza para la elaboración del 

modelo, debido a la utilización de variables dummy, además que el uso de los efectos 

fijos utiliza el estimador intragrupos (within), este asume que el efecto individual está 

relacionada con las variable explicativas. (Montero. R , 2011) 

 

El modelo queda representado como: 𝑌𝑖𝑡 = ∝𝑖+ 𝛽 𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

 

“Este estimador tiene la ventaja de que permite conocer los ∝𝑖 separadamente, lo que 

contribuye a entender de mejor forma el modelo. Además, evita una sobrestimación del 

parámetro 𝛽, lo que ocurre cuando se aplica el estimador de efectos aleatorios” (Labra 

& Torecillas,2014). 

 

Debido a que se tiene un seudopanel se hace uso del modelo logit efectos fijos y se 

comprueba mediante la prueba de Hausman, que permite comparar las estimaciones de 
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efectos fijos con las estimaciones de efectos aleatorios, para evitar la correlacion entre el 

error y los regresores, es necesario utilizar el modelo de efectos fijos. 

 

4.5. Modelo Logit efectos Fijos 

 

Para decidir el modelo más conveniente entre el modelo Logit efectos fijos y modelo 

Logit efectos aleatorios, se aplicó la prueba de Hausman esta prueba permitió comparar 

los resultados obtenidos, e identifica las diferencias entre ellos, para saber si son 

significativos. 

 

Tabla 13. Prueba de Hausman 

Coeficientes 

 (b) (B) (b-B) 

 re Fe Diferencia 

dsexo1 -.0086844 -.0086269 -.0000575 

p03 -.003374 -.0033796 5.62e-06 

escol -.0224955 -.022483 -.0000125 

ingrl 2.38e-08 2.55e-08 -1.67e-09 

darea1 .0123687 .0122602 .0001085 

 chi2(4)= -557  

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ) 

Elaborado: Autoras 

 

Prueba de hipótesis: 

Ho: No existe diferencia entre los coeficientes 

H1: Existe diferencia entre los coeficientes 

 

Si el valor chi cuadrado es mayor a 0.05 rechazo Ho, no hay correlación entre los 

efectos individuales y las variables explicativas, es decir que los estimadores efectos 

aleatorios deben ser utilizados. En caso contrario si el valor chi cuadrado es menor a 

0.05 se emplea el estimador de efectos fijos. 

 



38 

El resultado de la prueba de Hausman realizada fue  un valor negativo -557, se asume 

que el valor de Hausman es igual a cero y se eligió el estimador de efectos fijos. (Labra 

& Torecillas 2014, pág. 17). 

 

Para la aplicación del modelo más adecuado se analizó el uso de  efectos fijos o efectos 

aleatorios porque se  cuenta  con un seudpopanel de datos que  es la combinación de una 

serie temporal y datos transversales con un número de individuos grandes y un periodo 

de tiempo que no sobrepase de 15 años. 

 

Los efectos fijos pretenden explicar un fenómeno donde los individuos no cambian en el 

tiempo a comparación de efectos aleatorios que explica el comportamiento de las 

variables que no están correlacionadas con los individuos debido a que cambian con el 

tiempo. 

 

Las “desventajas del estimador de efectos fijos se detallan a continuación:  

 

1. Elimina información del modelo, por lo que ante este riesgo a veces es necesario 

asumir la condición de efectos aleatorios.  

2.  El estimador de efectos fijos es menos eficiente que el de efectos aleatorios, 

siendo ambos consistentes.  

3.  En el caso de que se cuente con variables constantes en el tiempo, el estimador 

de efectos fijos no puede estimar los 𝛽 de estas variables. Por el contrario, el 

estimador de efectos aleatorios si permite calcular los 𝛽 de este tipo de 

variables”. (Labra & Torecillas, 2014, pág. 11) 

 

Una vez realizado el proceso de unificación de la base se aplica un pseudo panel la cual 

posteriormente se analiza los diferentes estimadores para aplicar los diferentes modelos 

y ejecutar el análisis de los resultados obtenidos. 
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4.5.1. Modelo Logit Efectos Fijos 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 14. Logit Efectos Fijos 

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 27553 

  Group variable: id año 

 

Number of groups= 5 

  

       R-sq: within= 0.0801 

 

Obs per group: min= 3794 

  between= 0.3078 

 

avg= 5510.6 

  overall= 0.0800 

 

max= 6575 

  

       

   

F(5,27543) 479.51 

  corr(u_i,Xb)= -0.0138 

 

Prob > F 0.0000 

  Dasistec Coef. Std.  Err. T P>ItI [95% Conf.Interval 

dsexo1 -.0086269 .0025718 -3.35 0.001 -0.136678 -.003586 

p03 -.0033796 .000092 -36.75 0.000 -.0035598 -.0031993 

Escol -.022483 .0007212 -31.71 0.000 -.0238966 -.0210693 

Ingrl 0250340 0000562 2.93 0.000 0.135478 0.30140 

darea1 .0122602 .0031582 3.88 0.000 .0060701 .0184504 

_cons .2826631 .0059075 47.85 0.000 .2710841 .2942421 

sigma_u .00309799 

     sigma_e .207646 

     rho .00022254 

     F test that all u_i=0: F (4,27543)=                  1.31 Prob  > F = 0.000 

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 

 

 

4.6. Validación del modelo 

 

Se procedió a validar el modelo con el objetivo de comprobar que no incumpla ninguno 

de los supuestos y si incumple  corregir de  manera que se obtenga un modelo valido 

que cumpla con todos los supuestos: 
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Tabla 15. Heterocedasticidad 

chi2(1) =16197.97 

Prob > chi2 =0.0000 

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 

 

 Ho: Existe Homocedasticidad. 

 Ha: Existe Heterocedasticidad. 

 

El valor de la prueba Chi cuadrado es elevado (16197.97) por tanto se afirma que existe 

heterocedasticidad. 

Auto correlación 

 

Durbin-Watson d-statistic (6, 27553) = 1.8142286 

 

Ho: No existe auto correlación.                0 

Ha: Existe auto correlación.                       

 

Finalmente se utiliza el estadístico de Durbin-Watson para evaluar la presencia de auto 

correlación y se verifica que en los resultados  existe auto correlación porque el valor es 

de 1,67 y se encuentra cerca de 2, por tanto, se interpreta que existe un grado de auto 

correlación elevado entre las variables de estudio a un nivel de significancia estadística 

del 5%. 

Tabla 16. Bondad de Ajuste 

Number of obs 27553 

F(  5,      27553)= 479.02 

Prob>F              = 0.0000 

R-squared         = 0.8001 

Adj R-squared  = 0.7589 

Root MSE          = .20765 

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 
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Mediante los resultados obtenidos de la prueba de bondad de ajuste del modelo, se 

afirma que está bien ajustado a las observaciones porque el valor ajustado es de 0.75 y 

muy próximo a 1, lo cual demuestra un buen ajuste, además al tener una  F de Fisher de 

0.0000 es estadísticamente significativo.  

 

De tal manera se procede a realizar las correcciones adecuadas al modelo: 

 

4.6.1. Modelo Logit Efectos Fijos Validado 

 

Tabla 17. Logit Efectos Fijos Validado 

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 27553 

  Group variable: id año 

 

Number of groups= 5 

  

       R-sq: within= 0.0801 

 

Obs per group: min= 3794 

  between= 0.3020 

 

avg= 5510.6 

  overall= 0.0800 

 

max= 6575 

  

       

   

Wald chi2(4)= 
 

  corr(u_i, X)= 0 

 

Prob > chi2= 
 

  
  

Robust 
  

  Dasistec Coef. Std.  Err. T P>IzI [95% Conf.Interval 

dsexo1 -.0086844 .0034895 -2.49 0.013 -.0155237 -.0018452 

p03 -.003374 .0000787 -42.88 0.000 -.0035282 -.0032197 

Escol -.0224955 .0006145 -36.61 0.000 -.0237 -.021291 

Ingrl 0.145054 .0005464 3.14 0.000 .002541 0547001 

darea1 .0123687 .0051689 2.39 0.017 .0022379 .0224996 

_cons .2824602 .0099006 28.53 0.000 .2630554 .301865 

sigma_u 0 

     sigma_e .207646 

                  Rho 0 

     Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 

 

 Cuando son mujeres, la probabilidad de asistencia a clases disminuye al saber 

que los individuos. 
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 Si la edad aumenta en un año, la probabilidad de asistir a clases disminuye 

cuando los individuos no cambian en el tiempo. 

 A medida que aumenta los años de escolaridad la probabilidad de asistir a clases 

disminuye cuando los individuos no cambian en el tiempo. 

 Si el ingreso aumenta en un dólar la probabilidad de asistir a clases incrementa 

cuando los individuos no cambian en el tiempo. 

 Cuando el área es urbana, la probabilidad de asistencia a clases incrementa al 

conocer que los individuos no cambian en el tiempo. 

 

Las interpretaciones de la tabla 16 se puede observar que los individuos no cambian en 

el tiempo, quiere decir que permanecen constantes en los años 2013-2017, por lo tanto 

tienen las mismas características los estudiantes. 

  

Se afirma que es un buen modelo porque todas las variables son significativas o Me 

disgusta de sobremanera las publicaciones donde manifiestan la molestia con aquellas 

personas que han donado para la reconstrucción de la Basílica de Notra Dame. 

No podemos juzgar qué hacen las personas con su dinero... No sabemos si también hacen 

donaciones a los más desposeídos... al fin cada uno sabe lo que hace con sus bienes o su 

fortuna.  

Cuantas casas de asistencia a huérfanos, ancianos, enfermos terminales, mendigos... 

todos aquellos seres humanos que han sido rechazados las han regentado la Iglesia, 

monjas que han dado su vida al servicio GRATUITAMENTE, sin alardear, muchas de esas 

casas han sido retiradas por gobiernos socialistas y comunistas... y no me pueden decir 

qué no ha sido así. 

Pero no nos escandaliza cuando se construyen grandes estadios para ir a ver una pelota 

pateada de un lado a otro y que son causa de divisiones o asesinatos entre las barras 

bravas... 

Que nos importa que la gente haga con su dinero... mejor preocupémonos que uso 

hacemos nosotros con el nuestro...  

Me da pena que vamos como borregos publicando y compartiendo cosas sin pensar y 

analizar... 

Empecemos viendo el celular que tenemos este momento en la mano, cuánto nos ha 

costado, habiendo tanta gente con hambre...relevantes debido a que su valor |t|>=2 y la 

probabilidad tiende a 0. 



43 

 

Tabla 18. Efectos Marginales 

Y =Linear prediction  (predict) 

 

=.04928683 

 

 

Variable dy/dx 

Std. 

Err z p>|z| (    95%     C. I.    ) X 

dsexo1 -.0086269 .00257 3.35 0.001 .003586 .013668 1.39197 

p03 -.0033796 .00009 -36.75 0.000 -.00356 -.003199 39.8091 

Escol -.022483 .00072 -31.17 0.000 -.023897 -.021069 4.60995 

Ingrl 2.55e-08 .00000 2.85 0.001 -1.6e-09 5.2e-08 8892.42 

darea1 .0122602 .00316 3.88 0.000 -.01845 -.00607 1.19856 

Fuente: INEC (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado: Autoras 

 

 Cuando son mujeres, la probabilidad de  asistencia a clases disminuye en 0.08. 

 Si la edad incrementa en un año, la probabilidad de asistencia a clases disminuye 

en 0,33%. 

 Si la escolaridad incrementa en un año, la probabilidad de asistencia a clases 

disminuye en 0.22%. 

 Si el ingreso incrementa en un dólar, la probabilidad de asistencia a clases 

incrementa en 2,55%. 

 Si el área es urbana, la probabilidad de asistencia a clases incrementa en 0.12% 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES  

 

 Los principales factores que inciden en la deserción escolar en estudiantes de 5 a 

17 años de las provincias de Pichincha y Guayas son: falta de recursos 

económicos, por trabajo, quehaceres del hogar, que obligan a desertar 

voluntariamente en la búsqueda de un empleo con el que puedan ayudar en los 

gastos económicos a las familias y retrasa la etapa escolar, y cuando desean 

retomar los estudios el factor de la edad es un impedimento. La provincia en 

donde existe  mayor deserción es Guayas debido a que es la provincia con mayor 

densidad poblacional  a nivel País. 

 

 La edad, sexo, e ingresos económicos son factores relevantes que influyen en la 

deserción. La edad se relaciona directamente con la deserción, es decir a mayor 

edad, la probabilidad de deserción incrementa, y mientras más ingresos 

económicos tiene el núcleo familiar del estudiante presenta menos probabilidad 

de deserción.  

 

 Se identificó que la población de 5 a 17 años perteneciente al área rural en las 

Provincias de Pichincha y Guayas asiste menos a clases y tiende a desertar más, 

debido principalmente al factor económico. En el sector rural todavía existe la 

mentalidad machista donde creen que asistir a clases no es necesario, además se 

encontró que en los niveles más altos de educación estudiados como son primer, 

segundo y tercero de bachillerato es donde más desertan los estudiantes. 

 

 Mediante el modelo Logit efectos fijos aplicado, se estimó que la población más 

susceptible a desertar con este modelo son las mujeres porque la probabilidad de 

asistencia a clases disminuye, mientras si  el ingreso aumenta en un dólar la 

probabilidad de asistir a clases incrementa y además cuando el área es urbana, la 

probabilidad de asistencia a clases incrementa proporcionalmente debido a que 

estos factores benefician para que no exista deserción escolar. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 39.- La educación escolarizada. - Tiene tres niveles: nivel de educación inicial, 

nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato. 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de 

los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta 

sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato. - El bachillerato general unificado 

comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general 

básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. 

 

Educación Inicial:  

 

1. Inicial 1: que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 

edad.  

2. Inicial 2: que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 
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 Educación General Básica:  

 

1. Preparatoria, que corresponde a 1° grado de EGB y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de cinco (5) años de edad;  

2. Básica Elemental, que corresponde a 2°, 3° y 4° grados de EGB y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5°, 6° y 7° grados de EGB y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8°, 9° y 10° grados de EGB y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

Bachillerato: 

 

1. El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad 
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Anexo 2. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

MATERIALES  

Impresiones 500-2000 0.10 ctvs. $200 

Costo de internet indefinido $30  $500 

Movilización indefinido 0.25 ctvs. $250 

Imprevistos 1 $200 $200 

Insumos de Oficina varios $40 $60 

Fotocopias de libros 4 $30 $120 

Anillados 10 $6 $60 

Empastados  4 $30 $120 

HONORARIOS 

PROFESIONALES 

 

Procesamiento de 

datos 

6 meses $8 por hora 1.536 

Análisis de datos 6 meses $8 por hora 1.536 

TOTAL                                                                  $4.582 

 

Fuente: Autoras 

Elaborado: Autoras 
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Anexo 3. Cronograma 

 

 

 
JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMB

RE 

OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

INICIO                                                     

Delimitación del Problema                                                     

Revisión del  tema                                                     

Revisión de los objetivos                                                      

Elaboración del marco teórico                                                      

Revisión del Plan de tesis                                                     

DESARROLLO                                                     

Revisión Bibliográfica                                                     

Prueba de Instrumentos                                                     

Recolección de Datos                                                     

Presentación de Avance de 

Investigación 
                                                    

CIERRE                                                     

Redacción de Borrador Trabajo 

Final  
                                                    

Corrección del Borrador                                                     

Transcripción y entrega de 

Trabajo Final 
                                                    

 

Fuente: Autoras 

Elaborado: Autoras 
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Anexo 4. Modelos Realizados 
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