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Resumen ejecutivo 

 

Los modelos de interacción social han sido empleados con la finalidad de analizar la relación 

entre los pares, vecinos y entorno más cercano en temas como salud, seguridad ciudadana, 

elecciones, educación, entre otros. En el ámbito de educación, diferentes estudios han demostrado 

y reforzado la existencia de los distintos efectos de interacción social, es decir, cómo las 

características de las personas del entorno, sean compañeros o vecinos, tienen un efecto sobre el 

desarrollo de los estudiantes.  

 

Adicionalmente, existe un componente que genera distorsiones, algunas veces no previstas, en 

los resultados, este es el componente espacial. Este componente está asociado a las características 

de cada una de las regiones, provincias, distritos y distintos clústeres de un área determinada, y la 

posibilidad de que estas características sean muy similares.  

 

En el presente trabajo se plantea un modelo de interacción social y análisis espacial para estudiar 

el efecto vecindario o neighborhood effect sobre el atraso escolar entre los estudiantes de nivel 

primario y secundario en edad escolar de entre 6 a 18 años de edad que residen en el ámbito rural 

del Perú. Además, el presente estudio mide el efecto vecindario sobre el atraso escolar. Asimismo, 

la inclusión del análisis espacial es posible gracias al uso de bases de datos con información 

georreferenciada, con la cual se construyen los grupos o vecindarios a través de la distancia de 

hogar a hogar de los estudiantes.  

 

Al contar con esta información es posible conocer con alta precisión las características de los 

hogares de los estudiantes, así como de los hogares vecinos a ellos. 
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Capítulo I. Introducción 

 

El atraso escolar representa un reto importante tanto para el Perú, como para distintos países de 

América Latina. El atraso escolar1 en el 2014 en los niveles de primaria y secundaria en el área 

rural del Perú alcanzó el 18% y 29,8%, respectivamente, según el Censo Escolar (CE) del 

MINEDU; mientras que en el área urbana este atraso ascendió a 5,4% y 10,7%, respectivamente. 

 

Según cifras reportadas por el MINEDU, el atraso escolar pasó de 20,5% del total de alumnos ma-

triculados en nivel primaria en el año 2000, a 8% en el 2014. Esta situación se repite a nivel secun-

daria, donde el atraso escolar pasó de 23,6% en el año 2000 a 12,9% en el 2014. Sin embargo, al 

considerar el nivel de atraso escolar según ámbito de residencia, se observa que si bien existe una 

reducción importante tanto en el ámbito urbano como en el rural, la brecha entre ambos estratos 

aún es amplia, dada la alta prevalencia de este problema en el ámbito rural. Durante el 2014, el 

número de estudiantes matriculados en el sistema educativo en los niveles de primaria y secundaria 

en el ámbito rural fue de 726.386 y 282.361 estudiantes, respectivamente  

 

Ante estas cifras, es válido cuestionarse el porqué de estas diferencias, o por qué a pesar de los 

esfuerzos realizados por los Gobiernos central, regionales y locales esta brecha aún es 

significativa. Estudios como los de Alcázar y Valdivia (2005), Cavero, Montalva y Rodríguez 

(2011), y Cortez (2001), analizan el atraso escolar en el Perú, señalando que entre los principales 

determinantes de este problema se encuentran el nivel educativo de los padres de familia, el nivel 

socioeconómico de los hogares, la infraestructura escolar, la inadecuada oferta del servicio 

educativo, así como las habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes. Considerando 

esto, muchos de los programas, planes e iniciativas impulsadas en los últimos años tienen como 

eje central estos determinantes; sin embargo, los resultados parecen indicar que existen elementos 

no considerados en el análisis que podrían tener un rol clave en la mejora de la calidad educativa 

del Perú, sobre todo en el ámbito rural. 

 

Según la Encuesta Nacional de Hogares Rurales (ENAHOR) del 2014, empleada como base prin-

cipal para el presente estudio, el nivel de atraso escolar en el ámbito rural de algunas regiones 

supera el 40%2. Entre estas se encuentran Loreto, con un 48% de atraso escolar en estudiantes de 

                                                            
1 A nivel nacional, la Unidad de Estadística Educativa (UEE) del Ministerio de Educación (MINEDU) mide el atraso 

escolar como la proporción de la matrícula total de un cierto grado o nivel que tiene una edad mayor en dos o más 

años a la establecida para el grado en curso. 
2 Es importante señalar que las cifras expuestas superan a aquellas presentadas por el MINEDU debido a que la base 

de datos con la que se trabaja se centra exclusivamente en los hogares rurales del país.  
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primaria y secundaria, Ucayali con un 47% y Huánuco con 43%. Por otro lado, Moquegua, Ica, 

Arequipa y Lima son las regiones con menor nivel de atraso escolar, aun cuando este nivel supera 

en todos los casos el 15%.  

 

Tabla 1. Atraso escolar a nivel regional  

Región Atraso escolar* Región Atraso escolar 

Amazonas 35% Lambayeque 27% 

Áncash 34% Lima 22% 

Apurímac 27% Loreto 48% 

Arequipa 22% Madre de Dios 24% 

Ayacucho 34% Moquegua 21% 

Cajamarca 33% Pasco 31% 

Cusco 30% Piura 35% 

Huancavelica 32% Puno 24% 

Huánuco 43% San Martín 33% 

Ica 19% Tacna 21% 

Junín 31% Tumbes 19% 

La Libertad 35% Ucayali 47% 

* Incluye el atraso escolar a nivel primario y secundario en los estudiantes en edad escolar. 

Fuente: ENAHOR 2014. 

 

Asimismo, al considerar el atraso escolar por nivel educativo, son tanto Loreto, Ucayali y 

Huánuco las regiones con mayor nivel de atraso escolar tanto en primaria como secundaria. La 

prevalencia de este problema indicaría, como se señaló anteriormente, que existe(n) algún(os) 

elemento(s) no considerado(s) en el análisis de los resultados educativos. 

 

Así, un elemento no comúnmente considerado es la interacción social entre los individuos en edad 

escolar. Los efectos ligados a la interacción social pueden ser llamados peer influences, 

neighbourhood effects, imitation, herd behaviour, o interdependent preferences dependiendo del 

contexto en el que sean analizados (Manski 1993). La interacción social analiza la forma en la 

que el comportamiento de un individuo se ve afectado por el comportamiento de un grupo.  

 

En general, los modelos de interacción social analizan el cambio en la acción o decisión de una 

persona en relación con los cambios de las personas en su entorno, lo que tiene implicancias 
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importantes en distintas áreas. Según Schellig (1972), cuando los individuos pueden elegir su 

lugar de residencia, la presencia de la interacción entre individuos genera una clase de segregación 

del espacio, incluso en escenarios donde se busca la integración. Este último punto permite 

explicar de alguna manera los patrones de ciertos problemas en determinados lugares. 

 

Estudios como los de Diez Roux (2001), Ioannides y Zabel (2008), y Oakes (2004) exploran el 

efecto de la interacción social en áreas como salud, urbanismo, y sociología. En educación, Hel-

mers y Patnam (2014), Lin (2010), Bobonis y Finan (2009), y Jargowsky y El Komi (2009) ana-

lizan tanto el efecto vecindario como el de pares sobre el desempeño académico de los alumnos, 

y sobre la decisión de permanecer o no en la institución educativa.  

 

En el caso de Perú, existe un reducido número de estudios que analizan este tipo de efecto sobre 

los resultados educativos, específicamente sobre el atraso escolar en los estudiantes. Estudios 

como el de Agüero León y Cueto (2004) confirman la existencia de un efecto de pares en el 

desempeño escolar, mientras que Sakellariou (2008) y Beltrán y Seinfeld (2011) refuerzan la im-

portancia de conocer cómo la interacción entre los estudiantes afecta a sus propias habilidades 

cognitivas y su desempeño educativo. 

 

Por otro lado, este efecto ha sido analizado en el Perú en áreas como salud e inclusión financiera. 

En el caso de salud, Buttenheim et al. (2014) analizan el efecto vecindario en la participación de 

la población urbana en campañas de control de salud de puerta a puerta en el Perú, a través de una 

función de infestación de los hogares. Los resultados de este estudio indican que existe un efecto 

vecindario significativo y que este efecto es mayor en los vecindarios nuevos. Sobre inclusión 

financiera, Karlan, Mobins, Rosenblat y Szeidl (2009) analizan un experimento realizado en dos 

barrios de Lima con la finalidad de medir la importancia de las redes sociales y el costo de pedir 

un préstamo. 

 

Al igual que la interacción entre individuos, otro componente pocas veces analizado es el 

componente espacial. Tanto Crowder y South (2011), Dietz (2002), Durlauf (2004), Brooks-

Gunn, Duncan y Aber (1997), como Kling, Liebman y Katz (2007) analizan el efecto vecindario 

considerando un análisis espacial dada la relevancia de la identificación de los individuos y su 

entorno más cercano. Este componente sirve como un complemento en países en desarrollo como 

Perú, donde existe un sistema de administración descentralizado, pero que por motivos como 

corrupción, falta de capacidad, accesibilidad, entre otros, no ha funcionado adecuadamente y, en 

algunos casos, contrario a su objetivo, ha ampliado la brecha de inequidad entre las regiones 
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(Baumol, Nelson & Wolff 1996).  

Para Perú, tanto Elías y Rey (2011) como Escobal y Torero (2000) señalan que el análisis espacial 

juega un rol importante en el desempeño escolar de los estudiantes ya que afecta tanto la dinámica 

como la tendencia de las variables educativas. La diversidad geográfica y cultural en el Perú ha 

generado que el acceso a los distintos servicios públicos no sea el mismo en las regiones del país; 

esto tiene un impacto directo e indirecto sobre el desarrollo de las regiones y su población, 

haciendo que el desempeño escolar represente un reto mayor. 

 

En ese sentido, el presente estudio busca confirmar la existencia de neighborhood effects sobre el 

atraso escolar de los alumnos que residen en el ámbito rural y medir su impacto sobre el atraso 

escolar. Asimismo, sobre la base de la metodología empleada por Del Bello, Paacchini y Zenou 

(2015), Crowder y South (2011), y Lee (2007), se plantea un modelo de auto-regresión espacial 

(SAR, por sus siglas en inglés). Este modelo incorpora el componente espacial mencionado ante-

riormente y resuelve los problemas que afectan la estimación de la interacción social entre indi-

viduos. Además, permite una mejor identificación del efecto endógeno y de contexto, efectos 

asociados a los neighborhood effects (Manski 1993). 

 

Asimismo, el presente estudio emplea la Encuesta Nacional de Hogares Rurales (ENAHOR) del 

2014. Esta base fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y cuenta con información detallada que permite re-

plicar la proporción de alumnos con atraso escolar siguiendo la definición planteada por el MI-

NEDU, e identificar cada uno de los hogares sobre la base de la georreferenciación de estos, lo 

que permite implementar adecuadamente el modelo SAR. 

 

De manera similar a Helmers y Patnam (2014), se emplea la proximidad de residencia entre los 

niños y niñas para identificar los spatial neighborhood effects en el atraso escolar, y se espera que 

los niños y niñas que viven más cerca uno de otro presenten una probabilidad más alta de 

interactuar respecto a aquellos que viven en zonas más alejadas, lo que podría generar un efecto 

vecindario. 

 

1. Objetivo 

El objetivo principal del estudio es presentar mayor evidencia acerca del efecto vecindario en el 

ámbito rural del Perú, y cómo este afecta el atraso escolar de los estudiantes. Un elemento 

importante es la inclusión del componente espacial al análisis, el cual resuelve el problema de 

interacción social al mismo tiempo que permite una mejor estimación de los efectos de contexto 
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y endógeno. 

Además, al contar con información a nivel individual y georreferenciada es posible conocer con 

alta precisión las características de los hogares de los estudiantes, así como de los hogares vecinos 

a ellos. 

 

2. Neighborhood effects y componente espacial 

El efecto vecindario o neighborhood effect forma parte de los modelos de interacción social. Estas 

interacciones representan una forma de externalidad donde las acciones y/o decisiones de un 

grupo determinado (hogar, vecinos o pares) afectan las preferencias o el comportamiento de un 

individuo. Según Manski (1993), el efecto vecindario puede ser clasificado como efecto 

endógeno, efecto de contexto o exógeno y efecto correlacionado. El efecto endógeno hace 

referencia a la probabilidad de que el comportamiento de un individuo, en este caso, un alumno, 

se vea de alguna forma afectada por el comportamiento del grupo o vecinos. A diferencia del 

efecto endógeno, el efecto exógeno o de contexto hace referencia a la probabilidad de que el 

comportamiento de un alumno se vea afectado por características de sus compañeros de clase o 

vecinos como edad, sexo o características socioeconómicas de los hogares (Agüero León & Cueto 

2004). En el caso del efecto correlacionado, el comportamiento de un alumno y de sus compañeros 

es similar debido a que cuentan con características individuales similares o enfrentan 

“institucional environments” similares. Sobre este último efecto, las características asociadas al 

lugar de residencia como acceso a servicios básicos, accesibilidad (carreteras, pistas, puentes, 

entre otros), ruralidad, gestión, entre otras, son compartidas por los niños y niñas que son vecinos. 

 

La importancia de la identificación de estos tres tipos de efectos se encuentra en que cada uno 

tiene implicancias de política distintas.  

 

El presente documento se divide en siete secciones. La primera sección presenta la introducción, 

objetivos, el concepto del efecto vecindario y el análisis espacial; la segunda sección desarrolla 

la revisión de literatura que abarca tanto la literatura de los efectos de interacción social, así como 

los determinantes más analizados sobre el atraso escolar; la tercera sección presenta el modelo 

SAR empleado para la incorporación del análisis espacial y plantea la especificación del modelo 

de interacción social; la cuarta sección presenta la descripción de las bases de datos empleadas en 

el estudio; la quinta sección describe las características de la población bajo análisis y presenta 

estos datos en mapas para observar la concentración de los estudiantes; la sexta sección presenta 

los resultados obtenidos bajo cada modelo estimado; y la séptima sección presenta las 

conclusiones respecto a los hallazgos. 
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Capítulo II. Revisión bibliográfica  

 

Existen diferentes posturas acerca de cuáles son los principales determinantes del atraso escolar, 

donde la mayoría de estudios consideran factores ligados al nivel de pobreza del hogar, la calidad 

nutricional y de salud de los estudiantes, el acceso a centros educativos, participación en el mercado 

laboral, entre otros. Sin embargo, existe un elemento adicional que afecta la toma de decisiones y el 

comportamiento de los individuos en edad escolar. Este es la interacción social de los estudiantes 

con sus vecinos y/o compañeros. A nivel internacional, los estudios sobre neighborhood effects 

presentan resultados diversos. A nivel nacional no se encontraron estudios que consideren como 

una posible determinante del atraso escolar o desempeño académico a los neighborhood effects, aun 

cuando se encontró literatura relacionada a otros tipos de interacción social como los efectos de 

pares. Entre estos estudios se encuentran: Agüero León y Cueto (2004) y Montero, Oliart, Ames y 

Cabrera (2001), aun cuando el enfoque de estos últimos es etnográfico.  

 

A nivel internacional, trabajos como los de Del Bello, Paacchini y Zenou (2015) y Vartanian y 

Gleason (1999) señalan que en términos de educación, la interacción entre compañeros de aula o 

de institución educativa es más importante respecto a la relación con amigos del mismo 

“vecindario”. 

 

Asimismo, tanto en los estudios mencionados como en Crowder y South (2011), donde también 

se analiza los neighborhood effects sobre el atraso en la graduación de la escuela secundaria, se 

emplea un enfoque metodológico distinto. En estos estudios se incorpora la dimensión espacial 

de estos efectos a través de técnicas de análisis espacial, específicamente empleando un modelo 

SAR. El objetivo principal de incorporar esta dimensión es incluir el contexto geográfico y 

socioeconómico en la estimación de los efectos, ya que la interacción entre individuos se 

encuentra influenciada por condiciones socioeconómicas, lo que los acerca a las personas de su 

entorno geográfico más cercano (Sampson et al. 2002).  

 

Los autores se refieren a investigaciones como las de Jencks y Mayer (1990), Crane (1991) y 

Aisworth (2002) donde se expone la idea de que las condiciones y características socioeconómicas 

de los “vecindarios” afectan e influyen el comportamiento y decisiones de los niños y niñas. 

Específicamente sobre educación, Wilson (1987) señaló que las percepciones sobre la 

importancia de asistir a la escuela o en general de la educación, y de contar con un empleo estable 

para mejorar el bienestar del hogar son relevantes en un contexto de “vecindario” porque se 

transmiten de individuo en individuo por medio de la interacción social.  
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Por otro lado, Gibbons (2002) analiza el impacto de los neighborhood effects en el desempeño 

académico de los adolescentes en la Gran Bretaña y encuentra que sí existe una influencia 

reducida de estos efectos, mientras que las características socioeconómicas de los hogares suelen 

tener un mayor impacto sobre el desempeño. Sin embargo, vivir en un vecindario con acceso a 

todos los servicios básicos y adecuada infraestructura genera beneficios sociales significativos 

para reducir el atraso escolar en el vecindario, en comparación a la mejora de las características 

socioeconómicas en el hogar. 

 

Aun cuando a nivel nacional no se encontró estudios ligados a la interacción entre vecinos, sí 

existe una amplia literatura sobre los determinantes socioeconómicos del atraso escolar. Entre los 

determinantes más estudiados se encuentran la edad, sexo, tipo de trabajo, realización de 

quehaceres del hogar, área de residencia, género del jefe de hogar, nivel educativo más alto 

alcanzado por el jefe de hogar, activos, presencia de niños menores en el hogar, existencia de 

algún shock adverso, entre otros. Estas variables son consideradas en estudios como el de Cavero, 

Montalva y Rodríguez (2011), en el cual, a través de un modelo Probit se analiza la probabilidad 

de desertar o repetir, y a través de un modelo Logit se elabora una distinción sobre cómo afectan 

estas variables a la probabilidad de repetir y desertar por separado. De manera similar, Cortez 

(2001) estudia el atraso escolar, considerando entre los principales determinantes a las 

condiciones de vida de los hogares, es decir, las características socioeconómicas y demográficas 

de los miembros en edad escolar.  

 

Adicionalmente, este estudio considera el gasto per cápita en programas sociales del distrito 

donde se ubica el hogar, la predicción de las horas dedicadas a trabajo infantil y el salario de los 

adultos que conforman el hogar.  

 

De manera particular, en el primer estudio los autores concluyen que si bien las mujeres tienen 

menores probabilidades de repetir de grado en primaria, tienen una mayor probabilidad de 

desertar en la transición de primaria a secundaria, lo cual puede atribuirse a la realización de 

quehaceres del hogar, incrementándose en áreas rurales. Asimismo, el atraso escolar afecta más 

a las mujeres que a los varones, y el embarazo adolescente es una variable importante que afecta 

el progreso escolar en las mujeres que residen en el área rural.  

 

Otros estudios consideran entre los principales determinantes al entorno geográfico y a las 

características de las instituciones educativas, como la gestión, infraestructura, número de 

secciones, número de docentes, entre otras. Chinen (2002) estudia las características de distintos 
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grupos de nivel primario sobre la base de indicadores que reflejan la calidad educativa que 

reciben, y analiza el progreso de estos indicadores para el periodo 1993-1998. 

 

Asimismo, Alcázar y Valdivia (2005) concluyen que en áreas rurales los factores asociados con 

la pobreza son en general los principales determinantes de la deserción escolar. Asimismo, existen 

otros motivos como problemas familiares y de salud que son el segundo factor más importante 

para las mujeres, así como la calidad e importancia de la educación es el tercer factor más 

importante. En tanto, Chinen (2002) muestra que la inversión pública parece concentrarse en las 

instituciones polidocentes completas con un alto nivel de matrícula, si bien este resultado puede 

parecer sensato, bajo una perspectiva de equidad este resultado deja en desventaja a las 

instituciones más pequeñas, incrementando la brecha de oportunidades en el sistema educativo. 

 

Otros estudios analizan distintos determinantes como la incorporación de los estudiantes en el 

mercado laboral, las diferencias en los aprendizajes, así como el acceso a una institución 

educativa, en términos de tiempo. Entre estos estudios se encuentran Pariguana (2011), Glewwe 

Krutikova y Rolleston (2014), y Lavado y Gallegos (2006). En el primer estudio, se evalúa la 

relación entre las decisiones laborales y la asistencia a una institución educativa para los jóvenes 

de entre 12-17 años. El autor plantea que las altas tasas de actividad laboral por parte de estos 

jóvenes afecta la capacidad de acumular capital humano. En Glewwe, Krutikova y Rolleston 

(2014) se estudian las diferencias de aprendizaje entre los estudiantes y las características del 

entorno de estos estudiantes y el efecto que tienen sobre su desempeño educativo. Los autores 

elaboran una comparación entre Vietnam y Perú sobre la base de los resultados de la prueba PISA 

2012, donde Perú quedó último tanto en comprensión de lectura como matemática de 65 países, 

a pesar de que el ingreso per cápita en Perú era 4 veces mayor que el de Vietnam para ese año. 

Finalmente, en el tercer estudio, Lavado y Gallegos (2006) analizan la dinámica de la deserción 

escolar considerando modelos de duración.  

 

Pariguana (2011) encuentra que ante un mayor nivel de gasto en el hogar, la probabilidad de que 

el adolescente se dedique solo a estudiar se incrementa en 6 puntos porcentuales, es decir, la 

capacidad de gasto, ligada a ingresos, genera un impacto positivo sobre la acumulación de capital 

humano. Respecto a la variable edad señala que por cada año adicional del adolescente, la 

probabilidad de que solo estudie disminuye en 4 puntos porcentuales demostrando que el costo 

de oportunidad incrementa a medida que pasan los años; asimismo, la probabilidad de que el 

adolescente solo estudie incrementa ante un mayor nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar, 

así como que el jefe del hogar sea mujer, la lengua materna sea castellano y el residir en área 
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urbana también incrementa esta probabilidad. Es importante recalcar que la variable de residencia 

es aquella que genera un mayor impacto en términos de magnitud. 

 

En Lavado y Gallegos (2006), bajo un enfoque paramétrico, los resultados señalan que la distancia 

a un centro educativo o la falta de oferta educativa representa un problema en la decisión de enviar 

a las mujeres al centro educativo tanto en área rural como urbana, y son los hombres del área rural 

de la selva peruana quienes presentan la tasa de deserción escolar más alta por problemas de 

oferta. Asimismo, problemas de repetición escolar incrementan la probabilidad de deserción 

escolar tanto en hombres como mujeres, y el nivel educativo del padre es una variable importante 

para reducir la tasa de deserción en zonas urbanas, mientras que la estructura familiar representa 

un punto importante para hombres y mujeres en zonas rurales y urbanas. Finalmente, los autores 

señalan que los estudiantes que tienen hermanos en educación secundaria muestran una menor 

probabilidad de abandonar la escuela, y alumnos con hermanos en educación primaria muestran 

una mayor probabilidad de abandonar la escuela, por último encuentran que en zonas urbanas el 

tener hermanos menores incrementa la probabilidad de deserción en mujeres, y en zonas rurales 

de hombres. 

 

La revisión expuesta presenta aún reducida evidencia en relación con los efectos vecindarios, 

aunque se expone la evidencia sobre los efectos de la interacción social a nivel de pares. 

Asimismo, se presentan características de los estudiantes y su entorno que tienen impacto sobre 

el atraso escolar, esto brinda información relevante para el planteamiento del modelo de 

interacción social a nivel de vecindario que será estimado en el presente estudio. 
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Capítulo III. Modelo  

 

Esta sección comenzará definiendo algunos conceptos relevantes para el análisis espacial. Según 

LeSage y Pace (2009), la econometría espacial a diferencia de las herramientas clásicas considera 

la locación espacial de la unidad de análisis, es decir, incorpora el efecto espacial de la muestra 

analizada. Ante la presencia de un componente espacial, surgen dos problemas, la dependencia 

espacial entre las observaciones y la heterogeneidad espacial de las relaciones a modelar. La eco-

nometría tradicional ignora estos problemas, puesto que considera el cumplimiento de los supues-

tos de Gauss-Markov.  

 

La dependencia o auto-correlación espacial genera que las observaciones en una determinada 

localidad 𝑖, dependen de las observaciones en localidades distintas a 𝑖. Existen dos motivos por 

los cuales podría existir esta dependencia. Según LeSage (1999), el primero está ligado a la 

existencia de unidades espaciales como códigos de georreferenciación de distritos, entre otros, lo 

que genera errores de medición. El segundo está asociado a la modelación de la dimensión socio-

demográfica y económica de las observaciones. 

De manera formal se representa: 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑦𝑗), 𝑖 = 1, … , 𝑛  𝑗 ≠ 𝑖 

 

La heterogeneidad espacial está ligada a la variación de las relaciones a modelar en los distintos 

puntos en el espacio. De manera formal se representa: 

 

𝑦𝑖 = 𝑓𝑖(𝑋𝑖𝛽𝑖 + 𝜖𝑖) 

 

Donde 𝑖 representa a las observaciones en los distintos puntos en el espacio, 𝑦𝑖 es el vector de 

variables dependientes, 𝑋𝑖  es un vector de variables explicativas, asociadas al vector de 

parámetros 𝛽𝑖, y 𝜖𝑖 representa el error del modelo. El problema de heterogeneidad también se 

encuentra asociado a la omisión de variables relevantes, así como a otros problemas de 

especificación, que podrían generar errores de medición. 

 

Como se señaló, sobre la base de la metodología planteada por Del Bello, Paacchini y Zenou 

(2015), Crowder y South (2011), y Lee (2007), para el análisis del efecto vecindario sobre el 

atraso escolar, se decidió emplear un modelo SAR. El objetivo principal de emplear un modelo 

SAR es incluir el contexto geográfico y socioeconómico en la estimación de los efectos, ya que 

la interacción entre individuos se encuentra influenciada por condiciones socioeconómicas, lo que 
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los acerca a las personas de su entorno geográfico más cercano, por ende se genera un problema 

de auto-correlación. Para el presente estudio se aplicó el estadístico de I de Morán y se encontró 

que no rechaza la hipótesis nula de no existencia de auto-correlación, ya que toma el valor de 

0,86, lo que indica auto-correlación positiva. Esto confirma la existencia de auto-correlación es-

pacial a nivel de vecindarios. 

 

La auto-correlación, o “Tobler’s First Law of Geography” (Tobler, Gale & Olsson 1979), formula 

el concepto de auto-correlación espacial en la cual, los autores señalan que si bien todas las cosas 

están relacionadas entre sí, las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que 

las distantes. Sobre la base de esto, los resultados educativos y las características de los individuos 

suelen estar correlacionadas a medida que la distancia entre los hogares es menor. En Educational 

performance and spatial Convergence in Peru (Elías & Rey 2011), los autores evalúan la auto-

correlación espacial de distintos indicadores sociales como complemento de los indicadores 

económicos del Perú, con la finalidad de comprender el desempeño socioeconómico de las 

distintas regiones del país. Específicamente analizan la convergencia educativa en el Perú para el 

periodo 1993-2005 a nivel provincial, donde los resultados indican la alta auto-correlación 

espacial positiva a ese nivel.  

 

El modelo SAR emplea la metodología de máxima verosimilitud donde la(s) variable(s) 

dependiente(s) se encuentra(n) ponderada(s) por la matriz de pesos, la cual contiene las distintas 

relaciones de contigüidad o distancias entre las observaciones. La especificación del modelo SAR 

es la siguiente:  

 

Ecuación 1: Especificación de modelo SAR 

𝑦𝑖 = 𝜌𝑊𝑦𝑖 + 𝑋𝑖𝛽𝑖 + 𝜖𝑖 

𝜖𝑖  ~ 𝑁(0, 𝜎2𝐼𝑛) 

 

Donde 𝑦𝑖 es un vector de n x 1 que contiene los resultados educativos de las variables priorizadas, 

𝑋𝑖 es un vector de n x k que contiene distintas variables explicativas como características de los 

individuos, características de las instituciones educativas y características de la vivienda y el 

hogar, 𝜖 es un vector de n x 1 que contiene al término del error, 𝑊 es una matriz inversa de n x 

n que contiene los pesos espaciales de la distancia de cada hogar a sus vecinos, y tanto 𝜌 como 

𝛽𝑖  son los parámetros a estimar. El parámetro 𝜌  es el coeficiente del rezago espacial de la 

variable dependiente, y 𝛽𝑖 representa que tanto explican cada una de las variables explicativas a 

la variable dependiente. El término 𝑊𝑦𝑖 es la variable dependiente de rezago espacial, el cual 
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genera simultaneidad en la ecuación a estimar (endogeneidad), por ende se debe emplear técnicas 

de máxima verosimilitud. Donde la solución de la ecuación 1 es: 

 

𝑦𝑖 = (𝐼 − 𝜌𝑊)−1𝑋𝑖𝛽𝑖 +  (𝐼 − 𝜌𝑊)−1𝜖𝑖 

 

Donde los elementos (𝐼 − 𝜌𝑊)−1 son llamados multiplicadores espaciales (Anselin 2003). Si se 

realizará una estimación vía Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y existiese auto-correlación 

en la variable resultado, el estimador MCO sería sesgado e inconsistente (Anselin 1988).  

 

Especificación del modelo e identificación del efecto vecindario 

Sobre la base de la especificación de los modelos plateados en Del Bello, Paacchini y Zenou 

(2015), Crowder y South (2011), y Lee (2007), se presenta el siguiente modelo para la estimación 

del efecto vecindario sobre el atraso escolar en los estudiantes de edad escolar que residen en el 

ámbito rural del Perú: 

𝑦𝑖𝑙 =  𝜎𝐸𝐸 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑦𝑗𝑙 + 𝑥′𝑖𝑙𝛽 +  ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥′𝑗𝑙 ∝𝐸𝐸+  𝜆𝑙 + 𝜖𝑖𝑙 

 

Donde 𝑦𝑖𝑙  es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el estudiante presenta atraso 

escolar en cada vecindario, 𝑥′𝑗𝑙  representa las características de los individuos, 𝜆𝑙  representa 

variables de efectos fijos del vecindario, y 𝜖𝑖𝑙 es el término de error. Entre las características de 

los individuos se encuentran sexo, lengua originaria (quechua), distancia 3  del hogar a la 

institución educativa más cercana, distancia del hogar al centro de salud más cercano, y el nivel 

educativo del jefe del hogar. 

 

Bajo este modelo, los efectos endógenos se encuentran representados por 𝜎𝐸𝐸, mientras que el 

efecto de contexto está representado por ∝𝐸𝐸. 

 

                                                            
3 El análisis de distancia se basa en el modelo de accesibilidad (MAC) desarrollado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF); con este modelo se estimó la distancia a los centros de salud y a las 

instituciones educativas (DGPP 2015). El MAC es construido con información de los valores de latitud, 

red vial (niveles de conexión y tipo de material de las vías), red vial urbana, rutas de navegación lacustre, 

ríos navegables, hidrografía, superficie de fricción, límites administrativos, precio de combustibles a 

nivel provincial, salarios promedio a nivel provincial, y costos de operación de transporte de carga 

(incluye precios de mantenimiento, salarios, permisos e impuestos). 
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Capítulo IV. Datos 

 

Como se mencionó anteriormente, la principal base de datos en el estudio es la Encuesta Nacional 

de Hogares Rurales (ENAHOR 2014), la cual fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadís-

tica e Informática (INEI) en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El 

objetivo de la ENAHOR es contar con información estadística, demográfica, social y económica 

representativa a nivel provincial de los hogares rurales del Perú. La muestra analizada consideró 

información estadística y documentos cartográficos del Empadronamiento Distrital de Población 

y Vivienda 2012 y 2013; asimismo, se consideraron las variables previamente estudiadas en la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2012) y el Censo Agropecuario (CENAGRO 2012).  

 

Asimismo, se emplean dos bases ligadas al desempeño escolar y a las características de las 

instituciones educativas. Primero, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2014), la cual evalúa 

a los alumnos de segundo grado de primaria en las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular, mientras que en las instituciones del Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB), la prueba es aplicada a los alumnos de cuarto grado de primaria. Se evalúan conceptos 

matemáticos y de comprensión de lectura.  

 

Es importante considerar que la prueba no es aplicada en las instituciones con menos de cinco 

estudiantes matriculados en segundo grado, se estima que alrededor del 4% de los estudiantes a 

nivel nacional son excluidos, y el 27% de las instituciones son excluidas por esta consideración. 

Asimismo, la cobertura de alumnos evaluados en el 2014 alcanzó el 90,5%, y en el caso de área 

rural fue de 88,6%. 

 

La segunda base empleada es el Censo Escolar (CE). El CE se lleva a cabo anualmente y recoge 

información de cada una de las instituciones educativas públicas y privadas, y programas no 

escolarizados de todo el Perú. La información obtenida es declarativa y está a cargo del director 

de la institución educativa. El CE considera información de: matrícula, docentes y recursos; local 

escolar; y resultado del ejercicio. Desde 2015, se agregó la cédula ID, la cual recoge información 

para la identificación de cada institución y de los establecimientos en los que opera. Es importante 

considerar que en el CE, el 6% de las instituciones educativas tienen datos imputados, dado que 

algunas instituciones no reportan información, en las instituciones públicas, el nivel de 

imputación llega al 57%, en instituciones rurales 52%, y en instituciones con menos de diez 

estudiantes 54%. Para el presente análisis se usará el CE 2014. 
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Las bases descritas cuentan con la información necesaria para elaborar el presente análisis, puesto 

que describen las características de la infraestructura de las instituciones educativas, el puntaje 

obtenido en las pruebas de rendimiento académico y las características socioeconómicas de los 

estudiantes en el ámbito rural del país. Este último punto es sumamente relevante ya que la 

ENAHOR es aplicada solo a hogares rurales, por lo cual se consideró era la base más apropiada 

para el estudio. El anexo 2 presenta una tabla con los principales estadísticos.  
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Capítulo V. Descripción 

 

En esta sección se presenta la distribución de los estudiantes del ámbito rural a lo largo del 

territorio nacional. Asimismo, se presenta la concentración de estudiantes con atraso escolar 

según grupo o vecindario respecto a características como edad, lengua de origen, sexo, si el hogar 

cuenta con piso de tierra, si el hogar no cuenta con alumbrado, y el último nivel educativo 

alcanzado por el jefe de hogar. El principal objetivo es reportar la concentración de alumnos con 

atraso escolar según el vecindario para conocer si el vecindario concentra alumnos con las mismas 

características.  

 

El gráfico 1 muestra la concentración de la población bajo estudio. Esta población está 

conformada por individuos de entre 6 y 18 años, es decir que se encuentran en edad escolar en los 

niveles de primaria y secundaria, y que asisten a una institución educativa estatal. Como se 

mencionó anteriormente, la ENAHOR solo está dirigida al ámbito rural. Los vecindarios fueron 

construidos sobre la base de la georreferenciación de los hogares y de la distancia entre ellos. 

Empleando el comando de Stata geonear, se identificaron a los vecinos más cercanos de cada 

individuo, lo que permitió la construcción de los grupos. En el anexo 1 se puede observar el 

reporte de este procedimiento. 

 

Respecto a la concentración de estudiantes con atraso escolar, es posible observar que estos se 

concentran con mayor intensidad en el sur del país, mientras que el norte, específicamente la zona 

con límite marítimo, concentra un menor número de estudiantes con atraso escolar. 

 

Gráfico 1. Estudiantes de 6 a 18 años a nivel nacional (rural) 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016.  

(111539,153567]
(72829,111539]
(37358,72829]
[2,37358]



16 
 

Gráfico 2. Estudiantes de 6 a 18 años con atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

La lengua de origen, en algunos casos, suele representar un problema para los estudiantes dado 

que el número de escuelas bilingües aún es reducido. Esto genera que en las instituciones 

educativas los docentes asignados y/o contratados se comuniquen solo en castellano, causando un 

problema grave de entendimiento entre docente y estudiante. Asimismo, algunos estudiantes son 

bilingües, pero no han aprendido adecuadamente ninguna de las lenguas, ya que en la mayoría de 

los casos las lenguas distintas al castellano son trasmitidas de manera oral y se usan 

frecuentemente en el entorno más cercano. Según cifras del Censo Nacional (2007), alrededor de 

3,2 millones de peruanos tienen al quechua como lengua materna. 

 

Gráfico 3. Castellano y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

(111539,153567]
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Gráfico 4. Quechua y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

Gráfico 5. Aimara y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

Gráfico 6 Otras lenguas originarias y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 
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En lo que respecta a las características de los hogares de los estudiantes con atraso escolar, es 

posible observar que existe una alta concentración de hogares con piso de tierra en el sur del país, 

mientras que el no contar con acceso a electricidad es menos frecuente entre los estudiantes con 

atraso escolar. Es importante observar que en la mayoría de los casos, los vecindarios se pintan 

por completo de rojo, lo que indica que tanto el piso de tierra como el no acceso a electricidad es 

una característica común de estos estudiantes. Esto puede estar ligado a problemas de titulación, 

pobreza, salud, entre otros.  

 

Gráfico 7. Hogares con piso de tierra y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

Gráfico 8. Hogares sin acceso a alumbrado y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

Estudios como los de Cavero, Montalva y Rodríguez (2011) y Cortez (2001), indican que el atraso 

escolar afecta más a mujeres que a hombres, aunque si bien las mujeres tienen menores 

(111539,153567]
(72828.5,111539]
(37358,72828.5]
[2,37358]
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(37358,72828.5]
[2,37358]
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probabilidades de repetir de grado en primaria, tienen una mayor probabilidad de desertar en la 

transición de primaria a secundaria, lo cual puede atribuirse a la realización de quehaceres del 

hogar, incrementándose en áreas rurales. Asimismo, el atraso escolar afecta más a las mujeres que 

a los varones, y el embarazo adolescente es una variable importante que afecta el progreso escolar 

en las mujeres que residen en área rural. El siguiente gráfico muestra la concentración de 

estudiantes con atraso escolar tanto en primaria como secundaria según sexo. Se puede observar 

que existen un mayor número de mujeres. 

 

Gráfico 9. Sexo y atraso escolar  

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

Los gráficos 10, 11 y 12 muestran como a medida que el nivel educativo del jefe del hogar es más 

alto, la concentración y el número de estudiantes con atraso escolar se reduce significativamente; 

como indica Pariguana (2011), la probabilidad de que un adolescente solo estudie incrementa ante 

un mayor nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar.  

 

Gráfico 10. Jefe del hogar con primaria completa y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 
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Gráfico 11. Jefe del hogar con secundaria completa y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

Gráfico 12. Jefe del hogar con educación superior no universitaria y atraso escolar 

 

Fuente: ENAHOR (2014). Elaboración propia 2016. 

 

En el anexo 2 se presentan los principales estadísticos descriptivos de la base de datos. 
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Capítulo VI. Resultados  

 

Sobre la base del modelo planteado, se estimaron 3 versiones. La diferencia entre estas versiones 

se encuentra en las características de contexto o exógenas. Así, entre las características 

socioeconómicas de los estudiantes considerados en los modelos se encuentran el sexo, el nivel 

educativo del jefe de familia, lengua de origen, distancia del hogar de cada estudiante a la 

institución educativa más cercana, distancia del hogar de cada estudiante al centro de salud más 

cercano. Asimismo, los efectos fijos considerados a cada grupo o vecindario se encuentran ligados 

al acceso a servicios básicos: alumbrado, agua potable y desagüe, siendo este el modelo base 

(modelo 1), así como algunas características de las instituciones educativas de cada vecindario 

(aulas en buenas condiciones (modelo 2) y bibliotecas (modelo 3)). 

 

Como se mencionó anteriormente, el efecto endógeno y de contexto se encuentran representados 

por 𝜎𝐸𝐸  y ∝𝐸𝐸, respectivamente. Ambos efectos representan los neighbohood effects y son el 

centro de presente estudio. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en ambos efec-

tos en las 3 versiones estimadas. 

 

Tabla 2. Resultados de efecto endógeno y de contexto 

 

El número de observaciones en cada una de los modelos es 4.570.994. 

*p < 0,10, ** p< 0,05, ***p< 0,01 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

El efecto endógeno en los tres modelos resultó significativo. En otras palabras, aun controlando 

Efecto Variable (1) (2) (3)

Endógeno 0,0016 *** 0,0002*** 0,0014***

Sexo 0,000*** 0,000*** 0,001**

Quechua 0,005** 0,003** 0,003**

Distancia a la inst. educativa 0,044*** 0,016*** 0,025***

Distancia al centro de salud 0,048*** 0,019*** 0,026***

Nivel educativo del jefe del hogar - - -0,037***

Alumbrado -0,016*** -0,0196*** -0,0008***

Agua potable -0,021*** -0,016** -0,0025***

Desague -0,001** -0,000*** -0,001**

Bibliotecas - - 0,000**

Aulas en buenas condiciones - -0,039*** -

Rho 0,002 0,009 0,0005

F-Test 10,820*** 10,439*** 11,273***

Log Likelihood Fuction 4,701,189 5,887,694 4,815,485

Contexto

Efectos fijos
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por el sexo de los estudiantes, la lengua de origen, la distancia a la institución educativa y el centro 

de salud más cercana, y por el acceso a servicios básicos, se confirma la existencia de un efecto 

vecindario en el atraso escolar. El resultado muestra la existencia de un impacto de los vecinos 

sobre el atraso escolar, es decir, que los vecinos más cercanos de un estudiante tengan una edad 

mayor en dos o más años a la establecida para el grado en el que se encuentran, tiene un efecto 

sobre la probabilidad de que el estudiante presente atraso escolar.  

 

Este resultado se mantiene en los tres modelos analizados, los cuales se controla adicionalmente 

por el porcentaje de aulas en buenas condiciones, si la institución educativa cuenta con al menos 

una biblioteca y el nivel educativo del jefe del hogar.  

 

Asimismo, se plantearon los tres modelos empleando la técnica de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). Bajo MCO, el efecto endógeno sigue siendo significativo pero los coeficientes 

superan ampliamente los obtenidos vía el modelo SAR. Esto se debe a que al no considerar el 

componente espacial, se sobreestima el efecto endógeno ante la presencia de la auto-correlación, 

lo que ocasiona que no se cumpla con uno de los supuestos de Gauss-Markov.  

 

Tabla 3. Resultados de efectos endógeno y de contexto vía MCO 

 

El número de observaciones en cada una de los modelos es 4.570.994. 

*p < 0,10, ** p< 0,05, ***p< 0,01 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

De otro lado, bajo el modelo SAR, los efectos de contexto demuestran que en los estudiantes con 

una mayor distancia de sus hogares al centro educativo y al centro de salud se incrementa la 

probabilidad de presentar atraso escolar tanto en el nivel primario como secundario en cada uno 

de los grupos o vecindarios. Asimismo, el nivel educativo del jefe del hogar parece generar una 

reducción importante en la probabilidad del atraso escolar, específicamente, a medida que el nivel 

Efecto Variable Coeficientes

Endógeno 0,895***

Sexo -0,027

Quechua -0,083***

Distancia a la inst. educativa 0,000

Distancia al centro de salud 0,000***

Alumbrado -0,030

Agua potable -0,099***

Desague -0,048**

Constante 0,163***

R cuadrado 0,080

Contexto

Efectos fijos
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educativo mejora, el efecto también lo hace alcanzando los 0,037 puntos porcentuales cuando el 

último nivel alcanzado es educación superior completa. Es importante señalar que la inclusión de 

los efectos fijos por vecindario reduce los coeficientes del efecto endógeno, asimismo, la alta 

significancia de las variables de contexto podría estar ligada a que estas características se 

encuentran correlacionadas.  

 

Al considerar el análisis a nivel regional a través del modelo SAR, se puede apreciar que el efecto 

endógeno, es decir el efecto del atraso escolar de los vecinos, es positivo, aun cuando los 

resultados y la significancia de estos atrasos varían a lo largo del país. En regiones como Pasco, 

Puno, Cajamarca y Huancavelica, donde el ámbito rural es predominante, se confirma la 

existencia de un efecto vecindario sobre el atraso escolar en los estudiantes de primaria y 

secundaria con un 1% de significancia. Sin embargo, es importante indicar que en Arequipa se 

encontró un efecto nulo, mientras que tanto en Ica como en Madre de Dios los resultados no son 

estadísticamente significativos, y tanto Loreto como Huancavelica presentan un efecto bastante 

por encima al del resto de regiones. 

 

Tabla 4 Resultados a nivel regional vía modelo SAR 

 

 

 

* p < 0,10, ** p< 0,05, ***p< 0,01 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

Por último, se debe señalar que para realizar estas estimaciones se empleó el comando spautoreg 

de Stata, el cual, al trabajar bajo un enfoque espacial y bayesiano, genera una serie de iteraciones 

hasta lograr la convergencia del modelo. Luego de la convergencia, emplea la matriz de pesos 

espaciales para estimar los modelos.  

Región Región

Amazonas 0,0033 *** Lambayeque 0,0006 *

Ancash 0,0007 *** Lima 0,0015 ***

Apurímac 0,0002 ** Loreto 0,0098 ***

Arequipa 0,0000 *** Madre de Dios 0,0004

Ayacucho 0,0024 ** Moquegua 0,0013 ***

Cajamarca 0,0018 *** Pasco 0,0010 ***

Cusco 0,0005 *** Piura 0,0024 ***

Huancavelica 0,0075 *** Puno 0,0014 ***

Huánuco 0,0003 *** San Martín 0,0017 ***

Ica 0,0001 Tacna 0,0005 *

Junín 0,0020 ** Tumbes 0,0032 ***

La Libertad 0,0008 ** Ucayali 0,0029 *

Efecto endógenoEfecto endógeno
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Finalmente, se empleó un test de especificación con el objetivo de analizar la omisión o inclusión 

de variables. El test empleado fue un test de especificación de los errores (RESET); los resultados 

de este test rechazan la hipótesis nula de omisión de variables con un p-value de 0,215.  

 

En el anexo 3 se presentan los resultados encontrados en los tres modelos estimados. En estos se 

presentan tanto el efecto endógeno, el efecto exógeno como los efectos fijos del vecindario.  
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Conclusiones 

 

Sobre la base de los resultados y al análisis de la literatura existente, se puede concluir que existen 

efectos vecindarios significativos. Tanto el efecto endógeno como de contexto resultaron 

significativos con un nivel de confianza del 99%. Sin embargo, en ambos casos el coeficiente es 

reducido, y a veces cercano a cero. Esto indicaría que si bien el efecto vecindario existe, el impacto 

sobre el atraso escolar es reducido.  

 

Este resultado es similar al expuesto por autores como Ginther, Haveman y Wolfe (2000) y Aa-

ronson (1998), en este sentido, aun cuando el coeficiente encontrado es reducido se puede confir-

mar que existe un “multiplicador social” en el sentido de que el atraso escolar en el vecindario 

genera que los estudiantes de este vecindario se encuentren más propensos a tener atraso escolar 

entre primaria y secundaria. El efecto endógeno encontrado va de 0,0014 a 0,0022.  

 

En el caso del efecto de contexto, los resultados son en la mayoría de los casos significativos a un 

nivel de confianza del 99%, pero el coeficiente encontrado es bastante reducido, por lo que, en 

base a lo dicho por Durlauf (2004), es posible que esto se encuentre ligado a la alta correlación 

entre los estudiantes en cada uno de los vecindarios analizados. 

 

Los resultados indican que este efecto debe ser considerado entre la serie de factores que generan 

impacto sobre el atraso escolar de los estudiantes. Asimismo, al ser un factor aparentemente im-

portante, sería relevante desarrollar políticas que permitan difundir o sensibilizar la importancia 

de permanecer y asistir a las instituciones educativas, especialmente, difundir las implicancias del 

atraso escolar tanto a los padres de familia como a los estudiantes. 

 

Esta difusión y sensibilización debe realizar no solo en las aulas, sino a nivel nacional. El principal 

problema del atraso escolar, es que, una vez un estudiante se atrasa un año, este año no podrá ser 

recuperado, es decir, el estudiante mantendrá este atraso de un año a lo largo de su vida escolar 

y/o estudiantil. Esto, muchas veces, coloca a los alumnos con atraso escolar en una seria 

desventaja respecto aquellos que finalizaron sus estudios a la edad establecida por el MINEDU. 

Esta desventaja genera un impacto negativo sobre el desarrollo de estas personas lo cual repercute 

el nivel de bienestar al cual pueden acceder.  

 

En este sentido, resulta importante prestar importancia a lo que sucede fuera de las instituciones 

educativas, si bien esto puede encontrarse al margen de las funciones del MINEDU y/o de los 
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gobiernos regionales y locales, la difusión de la importancia de la educación, especialmente en el 

ámbito rural donde se concentra la mayor proporción de alumnos con atraso escolar, es resulta 

relevante ya que la interacción entre vecinos parece tener un efecto importante sobre el atraso 

escolar. 
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Anexo 1. Reporte de la generación de distancia entre vecinos e identificación de los vecinos 

más cercanos 

 

Reporte de generación de distancia entre vecinos (comando geonear - Stata) 

Current re-

gion 
Base locs Nbor locs 

Ops in re-

gion 
Cumul ops 

(m) 
Cumul % % 

done 
Remaining 

(hh:mm:ss) 

40 32 466 14.912 0,3 3,5 00:04:39 

87 61 169 10.309 0,5 7,5 00:04:06 

140 23 113 2.599 0,8 11,8 00:03:46 

200 47 288 13.536 1,2 16,4 00:03:25 

256 47 171 8.037 1,5 20,8 00:03:11 

308 28 81 2.268 1,8 24,5 00:03:07 

347 57 215 12.255 2,1 27,7 00:03:05 

393 38 225 8.550 2,4 31,1 00:03:00 

427 38 313 11.894 2,6 33,9 00:02:58 

486 16 83 1.328 3 38,1 00:02:45 

537 12 505 6.060 3,2 41,9 00:02:35 

594 34 75 2.550 3,6 46,5 00:02:20 

659 25 149 3.725 4 51,3 00:02:05 

725 48 131 6.288 4,4 56,3 00:01:50 

791 3 3 9 4,9 61,9 00:01:33 

852 35 251 8.785 5,2 66,8 00:01:20 

917 44 137 6.028 5,6 71,7 00:01:08 

977 57 165 9.405 6 76,7 00:00:55 

1038 16 496 7.936 6,4 81,8 00:00:43 

1098 29 449 13.021 6,8 86,7 00:00:31 

1158 58 203 11.774 7,1 91 00:00:21 

1224 67 169 11.323 7,6 96,6 00:00:08 

 

Unique base locations = 47.120 Unique neighbor locations = 47.120 

Bases *Neighbors (M) =2220,3 Number of regions= 1.268 

Computed distances (M) = 7,79 Total run time (seconds) = 231.454 
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Anexo 2. Estadísticas descriptivas 

 

Variable Significado  Mean  
 Std. 

Dev  
 Min   Max  

atraso 

Variable dummy. El 33% de la población 

analizada presenta atraso escolar encontrán-

dose aún en edad escolar. 

 0,33   0,47   -   -  

c1p25 

Variable dummy, toma el valor de 1 si es 

hombre y 0 si es mujer. El 50% de la pobla-

ción analizada es mujer y 50% hombre. 

 0,50   0,50   -   -  

c1p27_anio 
Edad. La edad promedio de los estudiantes 

analizados es 11 años. 
 11,41   3,38   6,00   17,00  

dist_educa 
Distancia del hogar al centro educativo. La 

distancia es medida en metros. 
 1.720,07  3.364,08   8,82  55.096,43  

dist_salud 
Distancia del hogar al centro de salud. La 

distancia es medida en metros. 
 5.666,33  6.691,54   11,53  64.413,03  

M500_C_2014 

Puntaje obtenido por los estudiantes en las 

instituciones educativas del centro poblado 

donde residen los estudiantes en la prueba de 

comprensión de lectura. 

 526,14   54,20  358,60   759,20  

M500_M_2014 

Puntaje obtenido por los estudiantes en las 

instituciones educativas del centro poblado 

donde residen los estudiantes en la prueba de 

matemáticas. 

 528,31   71,80  314,07   810,33  

elect14 

Indica el acceso a electricidad en la institu-

ción educativa. El 75% de las instituciones 

ubicadas en los centros poblados donde se 

encuentran los vecindarios cuenta con elec-

tricidad. 

 0,75   0,26   -   -  

aguapot14 

Indica el acceso a agua potable en la institu-

ción educativa. El 93% de las instituciones 

ubicadas en los centros poblados donde se 

encuentran los vecindarios cuenta con agua 

potable. 

 0,93   0,10   -   -  

desague14 

Indica el acceso a desagüe en la institución 

educativa. El 93% de las instituciones ubica-

das en los centros poblados donde se encuen-

tran los vecindarios cuenta con desagüe. 

 0,93   0,10   -   -  

conint14 

Indica el acceso a internet en la institución 

educativa. El 80% de las instituciones ubica-

das en los centros poblados donde se encuen-

tran los vecindarios cuenta con internet. 

 0,80   0,18   -   -  

comp14 

Indica el número de computadoras en la ins-

titución educativa de uso estrictamente peda-

gógico. El número promedio de computado-

ras en las instituciones ubicadas en los cen-

tros poblados donde se encuentran los vecin-

darios es 18. 

 18,47   10,85   -   89,00  
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Variable Significado  Mean  
 Std. 

Dev  
 Min   Max  

biblioteca14 

Indica el porcentaje de instituciones educati-

vas que cuentan con bibliotecas. El 5% de las 

instituciones ubicadas en los centros pobla-

dos donde se encuentran los vecindarios 

cuentan con bibliotecas. 

 0,05   0,08   -   -  

labciencia14 

Indica el porcentaje de instituciones educativas 

que cuentan con laboratorios de ciencia. El 2% 

de las instituciones ubicadas en los centros po-

blados donde se encuentran los vecindarios 

cuentan con laboratorios de ciencias. 

 0,02   0,04   -   -  

taller14 

Indica el porcentaje de instituciones educati-

vas que cuentan con talleres. El 3% de las 

instituciones ubicadas en los centros pobla-

dos donde se encuentran los vecindarios 

cuentan con talleres. 

 0,03   0,05   -   -  

salaprof14 

Indica el porcentaje de instituciones educati-

vas que cuentan con salas de profesores. El 

3% de las instituciones ubicadas en los cen-

tros poblados donde se encuentran los vecin-

darios cuentan con salas de profesores. 

 0,03   0,06   -   -  

salacomp14 

Indica el porcentaje de instituciones educati-

vas que cuentan con salas de cómputo. El 

10% de las instituciones ubicadas en los cen-

tros poblados donde se encuentran los vecin-

darios cuentan con salas de cómputo. 

 0,10   0,12   -   -  

aulas14 

Indica el número de computadoras en la ins-

titución educativa de aulas. El número pro-

medio de aulas en las instituciones ubicadas 

en los centros poblados donde es 5. 

 5,02   2,56   1,22   21,89  

aulas14_rmy 

Indica el número de computadoras en la ins-

titución educativa de aulas que requieren re-

paraciones mayores. El número promedio de 

aulas que requieren reparaciones mayores en 

las instituciones ubicadas en los centros po-

blados donde es 1. 

 0,96   0,79   -   6,83  

aulas14_rmn 

Indica el número de computadoras en la ins-

titución educativa de aulas que requieren re-

paraciones menores. El número promedio de 

aulas que requieren reparaciones menores en 

las instituciones ubicadas en los centros po-

blados donde es 3. 

 2,79   1,51   -   12,11  

aulas14_bcon 

Indica el número de computadoras en la ins-

titución educativa de aulas en buenas condi-

ciones. El número promedio de aulas en bue-

nas condiciones en las instituciones ubicadas 

en los centros poblados donde es 1. 

 1,24   1,31   -   10,17  

km_to_nid 

Distancia entre los hogares, específicamente 

identifica a los hogares más cercanos. La dis-

tancia es medida en km. 

 0,22   0,60   -   12,97  
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Anexo 3. Modelos estimados 

 

Resultados de los tres modelos 

Efectos Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 Endógeno 0,0016 *** 0,0002*** 0,0014*** 

 Contexto 

Sexo 0,000*** 0,000*** 0,001** 

Quechua 0,005** 0,003** 0,003** 

Distancia a la inst. educativa 0,044*** 0,016*** 0,025*** 

Distancia al centro de salud 0,048*** 0,019*** 0,026*** 

Nivel educativo del jefe del ho-

gar 
- - -0,037*** 

Efectos fijos 

Alumbrado -0,016*** -0,0196*** -0,0008*** 

Agua potable -0,021*** -0,016** -0,0025*** 

Desagüe -0,001** -0,000*** -0,001** 

Bibliotecas - - 0,000** 

Aulas en buenas condiciones - -0,039*** - 

Rho 0,002 0,009 0,0005 

F-Test 10,820*** 10,439*** 11,273*** 

Log Likelihood Function 4701,189 5887,694 4815,485 

 

El número de observaciones en cada una de los modelos es 4.570.994. 

*p < 0,10, ** p< 0,05, ***p< 0,01 

Fuente: Elaboración propia 2016. 
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