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b. RESUMEN 

 

Uno de los objetivos importantes que tiene todo gobierno es aumentar el nivel de capital 

humano llevado así mismo por un alto nivel de democracia, es por ello, que los decisores de 

la política económica deberían conocer la magnitud en la que una economía debe crecer si 

se desea mantener o aumentar estas variables en el crecimiento de un país. En este sentido de 

acuerdo con teorías explicadas por Mincer (1958), Schultz (1961), Denison (1962) y Becker 

(1964), se pretende explicar cómo se ve afectado el crecimiento económico cuando la 

democracia y el capital humano actúan positiva o negativamente ya que existen factores que 

pueden influir directamente como una alta corrupción y un nivel de educación deficiente. 

Bajo esta propuesta, nace el tema de investigación denominado “El rol de la democracia y 

el capital humano en el crecimiento económico del Ecuador, periodo 1980 – 2016”, 

planteándose como objetivo general determinar el impacto de la formación de capital humano 

y democracia en la evolución del crecimiento económico del Ecuador, en el periodo 

comprendido de 1980-2016, mediante un análisis de regresiones de series de tiempo. La 

información secundaria empleada se obtuvo de la base de datos del Banco Central del 

Ecuador, la base de datos de Barro Lee (2010) y la Data de Países y Territorios de Freedom 

House (2016). De la presente investigación se llegó a la conclusión de que tanto el capital 

humano como la democracia tienen un efecto positivo y significativo en el crecimiento 

económico del Ecuador, y las políticas públicas son las mejoras propuestas para que estas 

variables produzcan una buena dinamización de la economía del país. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: democracia, capital humano, crecimiento económico, series de tiempo. 
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ABSTRACT 

 

One of the important objectives that every government has is to increase the level of 

human capital carried likewise by a high level of democracy that is why economic policy 

makers should know the magnitude in which an economy should grow if it you want to 

maintain or increase these variables in the growth of a country. In this sense according to 

theories explained by Mincer (1958), Schultz (1961), Denison (1962) and Becker (1964), it 

is intended to explain how economic growth is affected when democracy and human capital 

act positively or negatively since there are factors that can directly influence such as high 

corruption and a poor level of education. Under this proposal, was born the research topic 

called "The role of democracy and human capital in the economic growth of Ecuador, period 

1980 - 2016", considering as a general objective to determine the impact of the formation of 

human capital and democracy in the evolution of economic growth of Ecuador, in the period 

1980-2016, through a regression analysis of time series. The secondary information used 

was obtained from the database of the Central Bank of Ecuador, the database of Barro Lee 

(2010) and the Data of Countries and Territories of Freedom House (2016). From the present 

investigation, it was concluded that both human capital and democracy have a positive and 

significant effect on Ecuador's economic growth, and public policies are the proposed 

improvements for these variables to produce a good dynamism of the economy from the 

country. 

 

 

 

 

 

Keywords: democracy, human capital, economic growth, time series. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El crecimiento económico, para un país resulta ser un objetivo extremadamente 

importante y necesario para lograr su desarrollo. Sin embargo, las desigualdades observadas 

empíricamente en la renta de los países así como el deseo de explicar dichas diferencias y su 

evolución, han generado un profundo interés por las distintas teorías implantadas a cerca del 

desarrollo económico. 

Es por esto que se analiza como el crecimiento económico se relaciona directamente con 

el efecto de la desigualdad de ingresos de los países en vías de desarrollo como es el caso del 

Ecuador, esto inducido por un aumento en capital fijo. Por lo cual se requiere lograr bajo 

esta línea de pensamiento de que, la reducción de la pobreza se logre a partir de mantener un 

crecimiento sostenido, donde, a medida que se mantiene el crecimiento; la riqueza y el 

consumo del grupo de la parte alta de la distribución del ingreso aumentará, esto generará a 

su vez, mayores inversiones que se traducirán en más empleos, mejores salarios y un aumento 

del bienestar del resto de la población. Por ello, la importancia de determinar esta relación 

ya que el efecto del crecimiento para los pobres será menos que proporcional comparado con 

los no pobres, dinamizándose así la economía del país (Orozco, 2016). 

La mayor parte de literatura que habla sobre el crecimiento económico comparte la idea 

de que el proceso por el cual los países menos desarrollados superan la trampa de la pobreza 

y logran un crecimiento estable y autosustentable del ingreso per cápita real se basa en la 

producción y acumulación de “capital humano”. Uno de los objetivos de esta investigación es 

desentrañar este aparente aún paradigma de equilibrio general de desarrollo económico en el 

capital humano; el paradigma se desarrolla en el contexto de una economía de mercado 

competitiva en la cual al capital humano, medido imperfectamente por indicadores 

cuantitativos de educación y capacitación, se lo recompensa de manera competitiva y se lo 

asigna de forma eficiente a las actividades productivas (Ehrlich, 2010) 

De tal manera que estas iniciativas tienen el común denominador de intentar potenciar 

el capital humano de nuestro país, ya que nuestro país necesita capital humano avanzado, el 

cual se encuentra en las universidades. En las sociedades modernas, las universidades son 

los motores de las economías que encabezan los rankings mundiales de competitividad y de 

desarrollo humano, pus son, éstas las que aportan las herramientas que potencian las 

habilidades que utiliza el sector productivo para competir innovando (Ehrlich, 2010) 
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Enlazando, se habla en cuanto se refiere a la democracia, y se la considera como un factor 

que determina el sendero de crecimiento económico de una sociedad. Los canales de 

transmisión son variados, por ejemplo, se considera que la democracia permite un mejor 

arreglo institucional, una mejor ley y orden, alienta y protege la propiedad privada, fortalece 

el capital humano, impulsa la inversión privada, mejora la distribución del ingreso, entre 

otras, factores que están relacionados con una mayor tasa de crecimiento económico. 

Acemoglu y Robinson (2012), determinan que, dado que las decisiones políticas se 

establecen en un tiempo determinado con un proceso político específico para ese periodo, 

las decisiones son tomadas por aquellos que tienen el control político, los compromisos para 

futuras de decisiones políticas y económicas no son posibles, al menos de que ocurra un 

equilibrio en los compromisos. Es decir, la existencia de un grupo élite que controla el poder 

político en un periodo puede llevar a establecer políticas que beneficien a su grupo en ese 

periodo, pero no significa que futuras políticas sigan beneficiando al grupo en el futuro 

El presente trabajo investigativo resulta de gran interés, ya que debido a la falta de 

democracia se genera un declive para el crecimiento de la economía del país, ya que al existir 

corrupción no se pueden optimizar los recursos y no se busca la eficiencia de los mismos, 

una de las formas de alcanzar esta eficiencia es la inversión en el capital humano. En el 

opuesto de este análisis y el problema que se genera, es cuando en una economía donde no 

existe democracia se deslumbra un escenario donde seguramente la corrupción es una de las 

causantes de que el presupuesto sea mal asignado para el desarrollo en el capital humano, 

generando una contracción en la economía. 

Por lo señalado anteriormente, para el desarrollo del presente trabajo se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: a) Analizar la evolución de las variables democracia, el 

capital humano y crecimiento económico del Ecuador y su relación entre ellas en el periodo 

1980-2016. b) Estimar el efecto de la democracia y el capital humano en el crecimiento 

económico del Ecuador en el periodo 1980-2016, y c) Determinar el equilibrio de corto y 

largo plazo entre las variables democracia, capital humano y crecimiento económico del 

Ecuador en el periodo 1980-2016. 

Formalmente, el trabajo de investigación fue desarrollado considerando varios los 

siguientes apartados: d. Revisión de literatura, la cual consta con los apartados como 

antecedentes, fundamentación teórica y legal sobre el crecimiento económico, capital humano 
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y democracia; e. Materiales y Métodos, en el que se detallan los materiales utilizados, tipo 

de investigación, los métodos investigativos aplicados y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que se emplearon en la realización del presente estudio; f. Resultados, 

los mismos que fueron respaldados en gráficos, tablas, análisis e interpretaciones, según cada 

objetivo establecidos en la investigación; g. Discusión, el componente fundamental, en el 

cual se generó conocimiento a partir de los resultados obtenidos previamente, confrontando 

la teoría con lo que cada uno de los hallazgos de la investigación: h. Conclusiones, en este 

apartado se presentan afirmaciones según los resultados procesados en la investigación, en 

base a cada uno de los objetivos específicos; i. Recomendaciones, como el apartado final, se 

propone diversas opciones como posibles alternativas de mejora a los hallazgos más 

importantes de la investigación. 

Con estos antecedentes, se pone a consideración el esfuerzo investigativo del presente 

trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La teoría económica revela que un nivel alto de capital humano promueve un incremento 

en el crecimiento económico de un país en vías de desarrollo, y por otra parte el nivel de 

democracia es relevante pero no directamente significativo para un crecimiento del país. 

Estableciendo así que, en un estado democrático, el crecimiento económico se ve marcado, 

ya que al no existir corrupción se optimizan los recursos y se busca la eficiencia de los 

mismos, una de las formas de alcanzar esta eficiencia es la inversión en el capital humano. 

A raíz del surgimiento de las teorías citadas por Mincer (1958), Schultz (1961), Denison 

(1962) y Becker (1964) en las cuales se sustenta que la educación aumenta la productividad 

y los salarios, lo que genera crecimiento económico. Las contrastaciones empíricas basadas 

en estas teorías y el modelo de crecimiento tradicional indican que la educación y un alto 

nivel de democracia generan crecimiento económico permitiendo incrementos de la 

productividad y el progreso tecnológico. 

Uno de los primeros estudios en analizar el problema de la democracia y su impacto 

sobre el crecimiento económico, lo indica Loondregan y Poole (1996), en el que se sustentó 

que se ha construido un modelo estadístico con el cual se requiere probar si la regularidad 

de que la democracia se encuentra más comúnmente entre los países ricos se deriva de un 

efecto democratizador de altos ingresos o se debe enteramente a otros factores, como el 

contexto histórico, varias características del entorno institucional y simultaneidad con el 

proceso de cambio de liderazgo. Incluso después de corregir estas muchas otras influencias, 

el efecto democratizador del ingreso sigue siendo un factor estadísticamente significativo 

que promueve el surgimiento de instituciones políticas democráticas. 

De igual manera, Landa y Kapstein (2001), opinan acerca del análisis de la relación 

entre la desigualdad, el crecimiento económico y la democracia en distintos entornos 

político-económicos. De donde los autores argumentan que la evidencia empírica disponible 

hasta la fecha indica fuertemente la relevancia de este trabajo para comprender la conexión 

causal difícil de alcanzar entre el desarrollo económico y la democracia. Y se concluye 

discutiendo sobre los factores críticos que influyen en estos efectos y esbozan varios 

enfoques para crear una explicación político- económica integral de la interacción entre la 
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desigualdad, la formulación de políticas redistributivas y los regímenes políticos. 

En el mismo sentido, según Gerring, Bond, Barndt, & Moreno (2005), se menciona que 

la democracia no tiene una relación directa con el crecimiento económico. Sin embargo, 

todos estos trabajos asumen que el efecto causal de la democracia puede medirse por el estado 

del régimen de un país en un año particular, que se correlaciona con su desempeño de 

crecimiento en un período posterior. De tal forma que los autores argumentan que la 

democracia debe entenderse como una medida, en lugar de un nivel, es decir, el desempeño 

de crecimiento de un país se ve afectado por la cantidad de años que ha sido democrático, 

además del grado de democracia experimentado durante ese período. 

En cuanto se trata de hablar de los derechos de propiedad, democracia y crecimiento 

económico, según el estudio de Leblang (2006), se argumentó que al interesarse en 

comprender por qué algunas naciones crecen más rápido que otras, entonces se debe redirigir 

las investigaciones en los derechos de propiedad. Este estudio presenta la primera 

aproximación de la relación entre los derechos de propiedad, la democracia y el crecimiento 

económico. Estas relaciones se prueban usando datos de paneles transnacionales de 1960-90. 

La evidencia apoya dos conclusiones: (1) las economías de naciones que protegen los 

derechos de propiedad crecen más rápidamente que las de las naciones que no protegen los 

derechos de propiedad; y (2) la naturaleza de un régimen político influye indirectamente en 

el crecimiento económico a través de su compromiso con los derechos de propiedad. 

Otro trabajo en el contexto mundial es de Foulkes & Barros (2012), en su artículo que 

habla sobre democracia, sustentan que la competencia en la economía de mercado alcanza 

un equilibrio en un nivel considerable de concentración de la producción, que incrementa a 

medida que la regulación disminuye. Por lo que se llega a la conclusión de que la 

liberalización económica no es suficiente para promover el crecimiento económico y el 

desarrollo, para esto se le debe complementar con políticas gubernamentales que hagan que 

el cambio tecnológico, la acumulación de capital humano, la urbanización y la igualdad 

económica sean accesibles para todos, ya que la democracia es esencial para políticas 

económicas eficaces, aunque esto sea difícil de lograr. 

Así mismo, estudios recientes de acuerdo con Donoso (2014), revelaron que hasta el 

2006 el Ecuador se caracterizaba por tener representaciones políticas ineficientes, y se 

determinando así que la democracia en el Ecuador como régimen político sí está 
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consolidada, es decir, los ecuatorianos han escogido la democracia como forma de gobierno: 

tanto como los votantes como los actores políticos no quieren otra forma de gobierno. Este 

grupo de personas que carece de confianza y de tolerancia política  a las instituciones 

políticas actuales y están proclive a apoyar soluciones no convencionales a los conflictos 

políticos, por lo que problema que se provoca en el Ecuador y en el que hay que trabajar, es 

el problema de la calidad de la democracia. 

Sintetizando, se establece un estudio tratando los vínculos de democracia y crecimiento 

económico, por lo que de acuerdo a Helliwell (2014), se determinó, que usando datos 

transversales y agrupados para hasta 125 países durante el período de 1960 a 1985, este 

artículo indico que el ajuste para la determinación simultánea de los ingresos y la democracia 

hace que el efecto parcial estimado de la democracia en el crecimiento económico posterior 

sea negativo pero insignificante. Este efecto negativo no significativo es, en todo caso, 

contrarrestado por el efecto indirecto positivo que la democracia ejerce sobre el crecimiento 

a través de la educación y la inversión. El resultado general del análisis de crecimiento es 

que todavía no es posible identificar ningún efecto neto sistemático de la democracia en el 

crecimiento económico posterior. 

Posteriormente al referirnos al estudio de la variable capital humano, en la investigación 

realizada por la Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (1997) denominada 

desarrollo social en el Ecuador, se sostiene que el pilar fundamental de un servicio son los 

recursos humanos, los sistemas sociales públicos en el Ecuador no han podido mantener su 

personal actualizado, tampoco han actuado con estímulos para atraer a las nuevas 

generaciones a las profesiones como la docencia y la medicina. Los sistemas públicos deben 

asegurar la captación de profesionales solventes y crear incentivos para que estos inviertan 

en su actualización permanente. De tal forma que en síntesis se dice que la superación de la 

pobreza de logrará solamente si se mejora la calidad de los recursos humanos del país. Los 

servicios esenciales de educación y salud constituyen una inversión de alta rentabilidad: 

tienen efectos inmediatos y evidentes en la generación de empleos de calidad, el 

mejoramiento de los ingresos de las familias y la activación de la económica en su conjunto. 

Estas acciones son el punto de partida, a su vez para el diseño de políticas de empleo y de 

reactivación productiva duraderas. 

Al referirnos a educación, capital humano y crecimiento económico, según Terrones y 

Calderón (2000), en este artículo indican la influencia del nivel de educación formal de la 
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población sobre el crecimiento económico, para el caso de los países de América Latina. El 

interés de tal evaluación radica en que estos países- que tienen cierta homogeneidad cultural 

y que durante el periodo de análisis implementaron similares estrategias de desarrollo- han 

experimentado tasas de crecimiento económico declinantes, a pesar de sus esfuerzos en el 

campo educativo. Se verifico en el estudio, mediante el control de otras influencias, que hay 

una importante relación entre educación, formación de capital humano y crecimiento 

económico: los distintos índices usados como aproximaciones del capital humano, muestran 

un elevado grado de correlación parcial con el crecimiento. 

Sustentando lo que menciona de la Dehesa (2003), es que se ha pasado de un período, 

desde los años cuarenta y cincuenta en los que se pensaba que la clave del desarrollo estaba 

en el capital físico y de infraestructuras, tanto interno como exterior, a un período en el que 

se hace mayor hincapié en la aportación del capital humano al crecimiento y desarrollo. La 

acumulación de capital humano es aún más importante para el desarrollo que la acumulación 

de capital físico. Este ha sido el ejemplo que hemos aprendido de los países del Lejano 

Oriente que sin los recursos naturales y sin el capital físico de Europa o Estados Unidos han 

logrado duplicar su renta por habitante en menos años. Ello demuestra que la productividad 

aumenta más rápidamente cuanto mayor es el nivel cuantitativo y cualitativo de la educación 

de la población. 

Para el caso de Neira (2007) en su trabajo titulado capital humano y desarrollo 

económico mundial: modelos econométricos y perspectivas, según análisis de datos 

económicos, permite establecer que los países que han alcanzado los máximos niveles de 

educación en el siglo XX son también los que han tenido un puesto más destacado en su 

nivel de desarrollo económico. Por lo que se concluyó, poniendo en manifiesto el importante 

impacto positivo y significativo que el capital humano tiene sobre el crecimiento económico, 

a través del efecto inversión y mediante otros efectos indirectos, y se insiste en la 

conveniencia de desarrollar políticas de cooperación internacional que impulsen la educación 

y el desarrollo a nivel mundial y en particular en los países en vías de desarrollo. 

Finalmente, de acuerdo con Baum & Lake (2003), mencionan que existen efectos 

indirectos significativos de la democracia sobre el crecimiento a través de la salud pública y 

la educación. Cuando los economistas usan la esperanza de vida y la educación como 

aproximaciones para el capital humano, se espera que la democracia sea un determinante 

importante del nivel de servicios públicos manifestado en estos indicadores. Por lo que de 
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esta manera se ha llevado a cabo investigaciones que estimen el efecto directo e indirecto las 

mismas que han determinado que la democracia no tiene un efecto directo estadísticamente 

significativo sobre el crecimiento. En lo opuesto, descubrimos que el efecto de la democracia 

es en gran medida indirectoa través del aumento de la esperanza de vida en los países pobres 

y el aumento de la educación secundaria en los países de ingresos bajos. 

De esta manera, se evidencia que las investigaciones anteriormente citadas, realizaron 

un análisis minucioso y ofrecen aportes importantes al tema de investigación, por tal motivo 

el presente estudio está enfocado en conocer el comportamiento de la democracia y del 

capital humano sobre el crecimiento económico en los últimos 35 años, por ende el desarrollo 

de la presente investigación aportará conocimiento e información actualizada sobre el tema 

de estudio y así pueda ser tomada como referente para futuras investigaciones. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente apartado tiene el fin de conceptualizar varios de los términos que pueden 

explicar adecuadamente la problemática que envuelve la democracia, el capital humano y el 

crecimiento económico. 

 

2.1. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE ECUADOR 

 

2.1.1. República del Ecuador 

Figura 1. República Del Ecuador 
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2.1.1.1. Datos Generales 

 

La Cooperación española, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

señala los más importantes datos de nuestro país. Ecuador, oficialmente denominado 

República del Ecuador, se encuentra situado en América del Sur, al noroeste. Tiene una 

superficie de 281.341 km2. Limita con Colombia, al norte; con Perú al sur y este; y con el 

Océano Pacífico al oeste. Se divide en 4 regiones naturales y 24 provincias, la región sierra 

que es la franja central del país consta de 11 provincias (donde se encuentra la capital Quito), 

la región costa que ocupa todo el litoral bañado por el Océano Pacífico tiene 6 provincias, 

la Amazonía se divide en 6 provincias y por último la región insular Galápagos situada a 

1.000 km al oeste de la costa ecuatoriana. Desde el 9 de septiembre del año 2000, la moneda 

de curso legal en Ecuador es el dólar estadounidense. El idioma oficial es el castellano que, 

además, junto con el quechua y el shuar, son los idiomas oficiales de relación intercultural 

(MAEC, 2015, p.1). 

 

2.1.1.2. Demografía 

 

Según los resultados del censo aplicado en el año 2010, el número de habitantes en el 

Ecuador es de 14.483.499 personas y la tasa de crecimiento demográfica es de 1,95% 

respecto al censo realizado en el año 2001. El Ecuador se caracteriza por ser multiétnico y 

pluricultural, existe diversidad de etnias entre ellas están: mestizos con 71,9%; montubios 

con 7,4%; afro ecuatorianos con 7,2%; indígenas con 7%; blancos con 6,1% y otras etnias 

con 0,4% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

2.1.1.3. Actividades Económicas 

 

De acuerdo a la información que dispone el INEC (2013), la composición de la 

población con empleo por rama de actividad a nivel nacional, por orden de importancia son: 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 24,4%, comercio 18,9%, manufactura 

(incluida refinación de petróleo) 11,3%, construcción 7,4%, enseñanza, servicios sociales y 

de salud 6,8%, transporte 5,9%, alojamiento y servicios de comida 5,5%, administración 

pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 4,4%, actividades profesionales, 

técnicas y administrativas 4,3%, servicio doméstico 3,3%, correo y comunicaciones 1,2%, 

actividades de servicios financieros 1,0%, suministro de electricidad y agua 1,0%, petróleo 
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y minas 0,8%, otros servicios 3,8% (INEC, 2013). 

Las actividades en una región o provincia permiten que se conviertan en localidades de 

atracción de recursos, innovación y desarrollo, sin menospreciar a que también se atrae a la 

población que contribuye a elevar la productividad y consecuentemente el ingreso. 

2.1.1.4. Educación 
 

En el Ecuador se vienen realizando continuos esfuerzos para mejorar la cobertura y la 

calidad de la educación, mediante programas y proyectos orientados a resolver problemas 

estructurales del sector. Está normalizada por el Ministerio de Educación y es concebida 

como servicio público, se divide en educación fiscal, fiscomisional, municipal y particular. 

El actual gobierno ecuatoriano casi triplicó la inversión en el sector para mejorar la calidad 

del servicio educativo, ya que es una prioridad estratégica nacional. Es obligatoria en el nivel 

básico y gratuito hasta el bachillerato, con la última Constitución elaborada en el 2008, se 

aprueba la gratuidad de la educación hasta el nivel superior. Se han repartido 6.698 becas 

para que ecuatorianos realicen sus estudios superiores en las mejores universidades del 

mundo, con el objetivo de que regresen al país e impartan sus conocimientos (Arias, 2014). 

 

2.2.   DEMOCRACIA 

 

2.2.1. Definición 

 

La palabra democracia, tiene origen griego: demokratia, que en su acepción filosófica se 

la define como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno 

(Menéndez, 1990). 

Así también a la democracia, se la identifica como el sistema político basado en el 

reconocimiento del principio de que toda autoridad emana del pueblo, y que se caracteriza 

por la participación de éste en la administración del Estado. Garantiza las libertades básicas 

del individuo (expresión reunión, asociación), así como la libre elección para los cargos de 

gobierno y control popular en la gestión gubernativa (Menéndez, 1990). 

De la misma manera, se abarca dentro de lo que es democracia el tema de la seguridad 

ya que la noción de seguridad implica que una persona o grupo de personas puedan 

desenvolverse de manera confiada y tranquila en su rutina vital en pos del logro de sus 
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objetivos, metas, ideales, fines o propósitos, en un ambiente relativamente estable y 

predecible, sin interrupción, desorden o amenaza y sin temor a las ofensas y perjuicios 

resultantes de este tipo de eventos. Se disfruta de seguridad cuando se puede vivir y hacer lo 

que se desea o corresponde, sin preocupaciones de amenaza o de proximidad de peligro 

(Dueñas, 1996). 

El Estado está en la obligación de proteger y velar por la seguridad de sus habitantes, 

hecho que lo confirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 

tercero cita: 

“Todo individuo tiene derecho a la: vida, libertad, identidad, honra, buena reputación e 

intimidad personal y familiar, propiedad, libertad de trabajo; y, a la seguridad de su 

persona”. 

Para cumplir con este mandato, todos los países del mundo cuentan con instituciones 

sociales, jurídicas, policiales, entre otras. Ningún país puede prescindir de estas 

instituciones, especialmente de la institución policial, para organizarse internamente; el 

Ecuador no es la excepción. Además de la protección de los habitantes, en cada país, la 

policía tiene más o menos los mismos roles: mantenimiento del orden público, la seguridad, 

la prevención y la detección del delito (Sánchez, 1995). 

A lo señalado debe sumarse, la grave crisis que atraviesa el país, donde los índices de 

pobreza, desempleo y subempleo han llegado a niveles alarmantes, generando incertidumbre 

respecto de la reactivación económica principalmente. 

Existe inseguridad pública, inseguridad ambiental, inseguridad sanitaria, inseguridad 

laboral, inseguridad académica, inseguridad jurídica, inseguridad económica, inseguridad 

política, que demuestran un panorama nada positivo en un futuro cercano, que se ve agravado 

por la corrupción en el sistema de justicia que limita el accionar de los organismos del orden. 

Fenómenos que exigen al gobierno nuevas respuestas y nuevas formas de proteger la vida y 

los bienes de los ciudadanos (Sánchez, 1995). 

2.2.2. Desarrollo de la democracia en el Ecuador en el último quinquenio. 

 

Las democracias como las monarquías, reciben a menudo influencias exteriores que no 

les dejan más que las apariencias del poder. La democracia, en el sentido político del término 
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(no en el sentido social) y en cuanto a la forma del poder (no en cuanto a su solución o a su 

origen), es el régimen en el cual el gobierno del Estado es ejercido por la masa de los 

individuos (Morales, 2005). 

De tal manera, la democracia es el régimen de la masa o del número: en ello se diferencia 

de la aristocracia, en la que el poder está en manos de una minoría de ciudadanos. Sin 

embargo, como en los casos en que se realiza una obra común, y de parte de los hombres 

libres, la unanimidad no podría ser siempre realizada, es preciso prever un modo de llegar a 

un acuerdo, y ese modo, en la democracia, es la ley de la mayoría. En este caso, la democracia 

no es sincera, pero cuando lo es, el régimen democrático es y no puede ser otro que un 

régimen mayoritario (Morales, 2005). 

A partir del año 1979, el Ecuador vive el retorno a la democracia, después de largos 

años de dictadura militar, esta democracia que ya dura más de 25 años, ya que se han existido 

varios gobiernos que en promedio apenas han durado dos años, lo cual no es conveniente 

para ningún Estado del mundo, en vista de la falta de continuidad democrática. 

 

2.3. CAPITAL HUMANO 

 

2.3.1. Definición 

 

Al capital humano se lo define según Becker (1964) como: “el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos”. 

De la misma manera se determina un esquema de capital humano para mejor 

comprensión de lo que abarca este tema. 
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Figura 2. Esquema del capital humano 

Fuente: Una nueva perspectiva del capital humano (Hermida & Quichimbo, 2010) 

 

 

2.3.2. Teorías del crecimiento económico y su función en el capital humano 

La importancia de analizar las teorías que se han creado con el fin de dar soluciones a 

las diferentes problemáticas que genera el capital humano, son de gran relevancia conocerlas 

y así poder determinar la conclusión respectiva. 

Sustentando lo que mencionan Romer (1983) y Lucas (1988), aparecen las nuevas 

teorías de crecimiento bautizadas con el nombre de “Teorías de Crecimiento Endógeno”, 

caracterizada sobre todo por una tasa de crecimiento ascendente a largo plazo y por la 

incorporación del capital humano acompañado de la inversión en Investigación y Desarrollo 

(I+D), como factores endógenos determinantes del crecimiento. 

Por lo que se considera necesario plantear las diferentes teorías del desarrollo 

económico de diferentes autores, las mismas que orientan como punto de partida para la 

comprensión de las diferentes variables que se va a explicar posteriormente. La tabla 1, 

detalla lo mencionado. 
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Tabla 1. Teorías del Crecimiento Económico y su función en el Capital Humano 
 

 

Escuela Neoclásica 

Moderna Tradicional 

 

El crecimiento es exógeno, originado por el crecimiento de la 

población y el progreso tecnológico. 

 

Solow (1956) 

Swan (1956) 

 

 

Teoría del Capital 

Humano 

 

La educación aumenta la productividad y los salarios, 

generando crecimiento económico. Las contrastaciones 

empíricas basadas en esta teoría y el modelo de crecimiento 

tradicional indican que la educación genera crecimiento 

económico permitiendo incrementos de la productividad y el 

progreso tecnológico. 

Mincer (1958) 

Schultz (1961) 

Denison (1962) 

Becker (1964) 

 

Crecimiento Endógeno 
 

El capital humano es una variable fundamental para el 

progreso tecnológico y el crecimiento económico. 

Romer (1986, 

1990) 

Lucas (1988) 

 

Escuela Post 

keynesiana 

 

El crecimiento es generado por la inversión, la demanda 
agregada y el progreso tecnológico. La educación influye en 

el progreso tecnológico. 

Harrod (1939) 

Domar (1946, 

1947) 

Robinson (1962) 

Kaldor (1966) 

 

 

Perspectivas de las 

instituciones 

 

La educación puede influir positivamente sobre el crecimiento 

económico bajo el requerimiento de varios requisitos 

institucionales para que este efecto se produzca (como la 

existencia de unas relaciones laborales cooperativas, un 

sistema de formación eficiente e institucionalizada, la 

colaboración entre empresarios, trabajadores y el gobierno, 

etc.) En general, creen más en la formación en el puesto de 

trabajo que en la educación formal en la escuela. La educación 

también puede incrementar la productividad al socializar a los 

trabajadores. 

Doeringer y Piore 

(1971, 1975) 

 

Boyer y Caroli 

(1993) 

 

Ashton y Green 

(1996) 

Elaborado por: Aguilar, (2018). 

 

Todos los países que crecen rápidamente comparten algunos rasgos comunes, aunque 

pueden diferir sus sendas, para ello se requiere poseer un mayor: factor humano, recursos 

naturales, capital físico (maquinaria, equipo e infraestructura) y la incorporación de progreso 

técnico, este último para incrementar la productividad de los factores existentes. Pero en el 

largo plazo, sólo se puede crecer sostenidamente a altas tasas a través de aumentos en la 

productividad de los factores, ya que la acumulación de éstos tiene límites físicos evidentes. 

Lograr incrementos de la productividad sostenidamente, resulta mucho más difícil que 

acumular factores, ahí radica la importancia central de la formación y acumulación de capital 

humano, ya que la elevación de la productividad depende de la capacidad de incorporar 
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progreso tecnológico y conocimiento, lo cual, a su vez, depende de las habilidades y 

capacidades de los trabajadores. 

En el trabajo de Martínez y Sarmiento (2002), se cita a Schultz (1968) en donde se 

menciona la formación de capital humano, especialmente a través de aquellas actividades 

que se han convertido en organizadas y especializadas en la economía moderna; es de una 

magnitud capaz de alterar radicalmente las estimaciones convencionales de ahorro y la 

formación de capital; además señala que el capital humano es capaz de alterar los salarios y 

los sueldos de los individuos tanto en términos absolutos como relativos, por consiguiente 

la brecha de ingresos se hará más grande entre el que simplemente realiza un trabajo, y aquel 

que posee capital humano y lo combina con su trabajo, y por supuesto con el capital físico 

disponible. De allí se encuentra las justificaciones a “invertir” en educación formal, así como 

la importancia de la formación profesional producto de la experiencia laboral. 

Lucas (1988) plantea un modelo de crecimiento con la función de producción muy 

similar a la del modelo neoclásico de Solow, con presencia de externalidades que funcionanF                       

como un mecanismo endógeno que acelera el proceso de crecimiento al impedir la caída de 

la rentabilidad marginal del capital y mantener los incentivos de mercado a la acumulación 

(inversión), evitando de este modo la llegada de un estado estacionario del tipo solowiano; el 

capital humano se puede acumular de dos formas distintas: En forma del resultado de un 

proceso de aprendizaje o “learning by doing”, ó, como producto de la educación formal del 

individuo y su crecimiento depende de su nivel inicial y del esfuerzo dedicado a su 

acumulación. 

Rommer (1990) propuso un modelo de crecimiento endógeno donde sostiene que la tasa 

de crecimiento económico de los países no depende sólo de la tecnología, que ahora es 

endógena, sino también de las preferencias ínter temporales del consumidor. Esto implica 

que ambos factores son determinantes en la asignación de capital humano al sector de 

investigación y desarrollo (I+D). Por un lado, cuanto menor sea la tasa de interés, el valor 

presente descontado de la corriente de ingresos netos, que representa el rendimiento del 

capital humano, será mayor. Por lo tanto, se asignará una cantidad mayor de ese factor a la 

investigación y por consiguiente la tasa de crecimiento se incrementará. 

Grossman y Helpman (1991), proponen un modelo donde la base del crecimiento se 

encuentra en el aumento del stock de conocimientos y en la acumulación de capital humano; 
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pero el stock de capital humano resulta ser una variable endógena, la cual depende de la 

decisión que toman los individuos (trabajar o destinar su tiempo a estudiar). De este modo 

el salario pagado a un trabajador calificado crece en proporción a su acervo de capital 

humano acumulado, y por ende la dotación total de este factor depende del salario relativo 

entre el empleo calificado y el no calificado; una mayor diferencia del salario relativo 

incentivará el incremento de la cantidad de trabajadores calificados disponibles para el sector 

de la investigación y desarrollo; en consecuencia, se obtiene un incremento de la 

productividad media del capital humano y en la tasa de innovación y por consiguiente del 

crecimiento económico. Por esa razón, Grossman y Helpman ponen especial énfasis en el rol 

de la inversión pública en educación como fuerza propulsora del crecimiento económico. 

Young (1991) incorpora a través de un modelo de “learning by doing” muy próximo al 

planteado por Lucas (1988), dos importantes supuestos resultantes de su análisis del progreso 

técnico. Primero, hay substanciales efectos derrame en el desarrollo del conocimiento entre 

distintas industrias. Esto implica que las mejoras de aprendizaje informal redundarán en 

mejoras organizativas a nivel de la planta industrial que podrán derramarse hacia otros 

sectores de actividad fabril, y así promover un círculo virtuoso que acelere el crecimiento de 

la productividad. El segundo supuesto plantea la existencia de fuertes rendimientos 

decrecientes en el proceso de “learning by doing”. Esto significa que el aprendizaje estaría 

limitado en cada bien a un período de tiempo determinado. Para que el círculo virtuoso de 

la productividad no se agote es necesario que el “learning by doing” sea un proceso continuo 

a través de la introducción permanente de nuevos productos y de la reasignación del trabajo 

hacia los mismos, consiguiendo un aprendizaje continuo y un desarrollo de la industria y de 

la economía. 

Martínez y Sarmiento (2002), citan las investigaciones realizadas por los economistas 

Romer (1990) y Barro (1991) en el cual se busca establecer evidencia empírica que vincule 

el crecimiento económico y el capital humano, estos estudios también llamados “datos de 

panel” fueron realizados para varios grupos de países, los cuales utilizan variables proxies 

del capital humano como son: los años medios de escolaridad culminados o logrados, la 

calidad de la misma, medida por los puntajes obtenidos en los exámenes de distintas áreas 

básicas, ciencias, matemáticas y lectura comparables internacionalmente. Entre los 

resultados del estudio empírico, el autor encuentra que el crecimiento económico está 

positivamente relacionado con el nivel promedio de años de escolaridad, las estimaciones 

implican que al incrementar en un año la escolaridad realizada, la tasa de crecimiento de la 
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economía aumentara en 0,44% al año. Sin embargo, bajo este tipo de estudios la principal 

limitante se centra en la poca disponibilidad de los datos, ya que estos no tienen mucha 

consistencia y además se hace difícil conseguir series de tiempo lo suficientemente amplias 

como para realizar estos estudios. 

Las teorías anteriormente descritas tienen un punto en común, los autores las 

desarrollaron en forma directa o indirectamente, en base a la teoría de Solow y Swan (1956), 

claro con las notorias diferencias sobre todo con la inclusión del capital humano y el progreso 

tecnológico, en algunos casos como un factor endógeno. 

Por lo anterior descrito, hemos destinado un punto del capítulo específicamente para 

tratar en modelo de Solow y Swan (1956), ya que nos servirá para una mejor comprensión 

de la variable capital humano dentro del trabajo de investigación; aunque el modelo carece 

de aplicaciones exactas para las economías subdesarrolladas como la ecuatoriana; el modelo 

nos permite establecer ciertos parámetros que nos sirven para estudiar el impacto de la 

educación en el crecimiento económico. 

2.3.3. Modelo de Solow y Swan 

 

El modelo pionero de crecimiento económico propuesto por Solow y Swan (1956) 

presenta una economía desarrollada, con un escenario de competencia perfecta, población 

constante y ocupación plena en los mercados de trabajo y bienes. Un punto muy relevante de 

este análisis es el carácter decreciente de la productividad marginal del capital, o tasa de 

ganancia de largo plazo, la cual conduce a alcanzar su nivel de estado estacionario donde se 

iguala a la tasa de interés de mercado (su costo de oportunidad). El crecimiento de la 

economía está entonces limitado por esa continua caída de la productividad marginal de 

capital y de este modo la conduce a un nivel estacionario de largo plazo, donde sólo puede 

ser contrarrestado con un cambio tecnológico o shock en la productividad total de los 

factores (PTF) de carácter exógeno. El impacto de dicho cambio es incorporado en la función 

de producción de la firma representativa a través de un residuo calculado a partir de la 

diferencia entreel nivel del producto y la participación relativa de los distintos insumos. 

El modelo de Solow y Swan (1956) parte de una función de producción que incorpora los 

factores trabajo (Lt), capital (Kt) y tecnología o conocimiento (At). E conocimiento es un 

bien considerado no rival, es decir puede ser utilizado por varios individuos 
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simultáneamente, pero los otros dos factores son rivales. La función de producción tiene la 

forma: 

𝑌𝑡 = 𝐹 (𝐾𝑡𝑓𝐿𝑡𝑓𝐴𝑡) (3) 

Este modelo de crecimiento económico neoclásico hace una diferenciación entre dos 

tipos de efectos sobre la economía: los de nivel y los de crecimiento. La diferencia entre 

ambos descansa en que el último afecta la tasa de crecimiento, en tanto los efectos de nivel 

sólo alteran la posición del sendero de crecimiento, pero no la tasa. De acuerdo al enfoque 

de Solow- Swan, los efectos de nivel estarían determinados por los incrementos (o 

disminuciones) de la propensión a ahorrar, o bien por aumentos del capital per cápita 

resultantes de mayores inversiones realizadas por los agentes. En cambio, los efectos de 

crecimiento serían inducidos por una variación exógena en la tasa de crecimiento de la 

población o por una innovación (cambio técnico neutral en el sentido de Harrod: K/Y 

constante en el tiempo), provocando un capital más escaso y así mismo elevando su 

productividad marginal (tasa de beneficio en el largo plazo) (Morales & Sarmiento, 1950) 

Cuando una economía ha alcanzado el estado estacionario se hace inconveniente seguir 

acumulando capital físico en el tiempo. Llegado este punto, los consumidores estarán 

maximizando su bienestar puesto que el nivel de gasto es el máximo y todos los beneficios 

se invertirán, así como también se mantendrá inalterada la participación de los factores en el 

ingreso total (Morales & Sarmiento, 1950). 

Del modelo de Solow y Swan (1956) se han desarrollado derivaciones, siendo las más 

importantes: Modelo Neoclásico con progreso técnico exógeno que entre sus supuesto asume 

un crecimiento constante de la tecnología; Modelos de crecimiento Endógeno “AK” que 

asume que en el largo plazo el crecimiento del ingreso depende de las decisiones que tome 

el individuo en aspectos como inversión en investigación y desarrollo; Modelo de capital 

humano desarrollado por Debraj Ray que considera dos factores en la producción: el capital 

físico y el capital humano, este último se acumula de manera deliberada a través de la inversión en 

educación (Morales & Sarmiento, 1950). 

2.3.4. Modelo ampliado con gasto público 

 

Como se explicó anteriormente, desde una perspectiva teórica, el modelo más sencillo 

para incorporar al sector público es el modelo de Solow y Swan (1956), en el que la tasa de 
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crecimiento es independiente de los tipos impositivos con los que se financia el sector 

público, por otro lado, nos permite darle al modelo un rasgo post- keynesiano. Además, 

nuestro propósito es ampliar el análisis incluyendo teorías que actualmente han 

revolucionado la economía con exponentes como Joseph Stiglitz quien es considerado como 

el principal exponente de la teoría de la economía aplicada al sector público. 

 

2.3.5. El estado en la educación 

 

Morales y Sarmiento (1950) en su tesis acerca del capital humano y crecimiento 

económico de Venezuela, sustentan que: 

El Estado tiene por objetivo lograr el bienestar social lo que implica un estado sano, 

justo, equitativo e igualitario en la que el individuo es el eje principal, a la vez que asume un 

rol protagónico y es el Estado el llamado a formar al individuo para que asuma las 

transformaciones que demanda la sociedad, capacitarlo en la organización social, productiva, 

la participación política y consolidar los valores democráticos necesarios para avanzar hacia 

el cumplimiento de su objetivo principal que es lograr el bienestar social. 

Dentro de la educación de una sociedad es importante partir de lineamientos tanto 

culturales como ideológicos en los cuales se tenga presente la intervención pública en el 

desarrollo de las políticas económicas tales como las teorías pos keynesianas. El papel del 

Estado es favorecer la educación por medio de sus políticas educativas, lo que hace que la 

fuerza de trabajo esté mejor preparada y pueda ser más competitiva, lo que facilita la 

introducción y asimilación de nuevas tecnologías, pero dicha transferencia de conocimientos 

debe estar encaminada hacia el desarrollo de la persona buscando siempre la superación y 

no para transmitir conocimientos y modelar comportamientos que contribuyan a una 

hegemonía ideológica de los grupos dominantes para la preservación del status económico, 

de allí que se parte para que todas las personas reciban una educación de calidad y eficiente. 

El Estado con sus políticas deben estar encaminado a lograr un mayor desarrollo 

humano que tendrá influencia positiva sobre el crecimiento económico al contar con gente 

más educada, sana y, por lo tanto, más productiva y por medio de esto lograr reducir la 

pobreza y eliminar las desigualdades. 

Para un gran número de economistas la formación de capital humano tanto en las 
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cualidades, conocimientos y habilidades de los trabajadores, sería una de las vías para el 

mejoramiento e incremento de la productividad, desde esta óptica la mejor inversión que 

puede realizar una economía a corto, mediano y largo plazo es en una buena educación, lo 

que genera un incremento en la renta per- cápita y por consecuencia un desarrollo 

económico. 

Un factor influyente en el desarrollo del sistema educacional de un país reside 

básicamente en la adaptación que tiene la educación al constante cambio en los ámbitos 

tecnológicos, científicos y económicos; y como lograr una interrelación con la sociedad y 

viceversa, de acuerdo a la realidad nacional, regional e internacional. 

En cuanto a la situación de la educación en América Latina y tomando en cuenta su 

condición de países en vías de desarrollo en su mayoría, la inversión social en el ámbito de 

la educación ha quedado relegada a un segundo plano razón por la cual se han realizado 

varios cuestionamientos de tipo cualitativo, entre los cuales el más relevante tiene que ver 

con la calidad de la enseñanza impartida por las instituciones de carácter público, a más de 

la falta de un acceso igualitario hacia la educación, en especial en las zonas marginales de 

las ciudades y en las zonas rurales. 

En relación a este tema se afirma que, al no existir una educación primaria de calidad, esto 

sumado el deterioro de las instalaciones, la escasez de recursos, los docentes sin formación 

para ejercer su función, la ineficacia administrativa; conlleva al desprestigio de la escuela 

oficial, al incremento del índice de repetición del alumnadoy a que las posibilidades de no 

culminar los estudios universitarios sean muy altas, pues se incrementaría el índice de 

repetición del alumnado, lo que ocasionaría un abandono de los estudios para ingresar 

directamente en el ámbito laboral en condiciones totalmente desfavorables en relación a 

aquellas personas que accedieron a una educación de calidad. En el caso ecuatoriano como 

resultado de este fenómeno, se evidencia un notable incremento de la migración para lograr 

en algo subsanar sus necesidades básicas y las de sus familias. 

Según la constitución del Ecuador aprobada en el año 2008. 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
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de participar en el proceso educativo”. 

2.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

2.4.1. Generalidades sobre el PIB 

 

Según Blanchard, Amighini and Giavazzi (2012), el Producto Interno Bruto (PIB), es 

uno de los indicadores más utilizados para medir el desempeño económico de un país, al 

cual se lo define como el valor en el mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país en un período de tiempo dado, generalmente un año. 

De la misma manera, León (2000), define al PIB como el valor total de la producción 

corriente de servicios finales dentro del territorio nacional durante un determinado periodo, 

por lo general un año 

El término producción corriente significa que se consideran solamente los bienes y 

servicios producidos durante el periodo de referencia. El término bienes finales significa que 

no se cuenta el valor de las materias primas y bienes intermedios que se utilizan como 

insumos para la producción de otros bienes. El término “interno” se refiere a que el PIB mide 

únicamente la producción realizada dentro del territorio nacional y el término bruto implica 

que el PIB incluye aquella parte de la producción corriente destinada a compensar la 

depreciación del stock de capital. 

Este cálculo implica simplemente la multiplicación de la cantidad producida de cada 

bien final o servicio por su precio, para ello es importante distinguir los cambios de precios 

de los cambios de cantidad y dos conceptos pueden aclarar esta diferenciación es el PIB 

nominal y el real. 

El PIB nominal es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año dado 

considerando los precios que prevalecieron en ese mismo año, mientras que el PIB Real es 

el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país pero a precios constantes. 

Como las variaciones de los precios no afectan al PIB real, las variaciones del PIB real sólo 

reflejan variaciones en las cantidades producidas. Es por esto, que el PIB real es el mejor 

indicador de la producción de bienes y servicios de la economía, y por ende, es un buen 

indicador del bienestar económico (León, 2000). 
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Según Blanchard et al (2012), se puede relacionar toda la riqueza producida en una 

economía respecto a su población; esto es el PIB per cápita definido como el cociente entre el 

PIB real y la población del país, el cual indica el nivel medio de la vida de un país. Sin 

embargo, para valorar los resultados de una economía de un año a otro, los economistas 

centran la atención en la tasa de crecimiento del PIB real, es decir el crecimiento del PIB. A 

los periodos de crecimiento positivo del PIB se los denomina expansiones, y por lo contrario, 

a los de crecimiento negativo se llaman recesiones. 

2.4.2. Componentes del PIB 

 

Bajo este contexto, Blanchard et al (2012), divide al Producto Interno Bruto (PIB), en 

cuatro grandes categorías de gasto: 

 C = consumo 

 I = inversión 

 G = Gasto del gobierno 

 XN = exportaciones netas que son las exportaciones menos importaciones  

 

Por lo tanto, la ecuación del PIB es la siguiente: 

𝑷𝑰𝑩=𝐶+𝐼+𝐺+𝑋𝑁 (2) 

La misma que indica, que el PIB es la suma del consumo, inversión, gasto del estado y las 

exportaciones netas. 

El Consumo (C): es el gasto de las familias en bienes y servicios, donde no se incluye las 

compras de nueva vivienda. 

La Inversión (I): es el gasto en bienes de capital, es decir, bienes producidos que sirven 

para producir nuevos bienes, existencias e infraestructuras, donde se incluye la compra de 

nueva vivienda. 

Gasto del gobierno (G): es el gasto en bienes y servicios por los gobiernos o 

administraciones públicas, este rubro se encuentran los gastos corrientes, sueldos de 

funcionarios y gastos de inversión público, así mismo, no incluye pagos por transferencias 

porque no se hacen a cambio de bienes o servicios producidos. 

Exportaciones Netas (XN): es el valor de las exportaciones menos valor de las 

Importaciones. 
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2.4.3. Teorías del crecimiento económico 

 

Sin lugar a duda el crecimiento económico es el objetivo primordial de los gobernantes 

para los habitantes de las naciones, y son las personas el fin mismo de la economía, es por 

ello que varios autores han centrado sus estudios en el análisis de la sociedad como eje 

fundamental para el logro del objetivo del desarrollo, autores como Smith (1790) y Ricardo 

(1817), dedicaron buena parte de sus esfuerzos a los temas del crecimiento, la 

especialización y la distribución de la riqueza, Stuart (1848) enfocó sus estudios en una teoría 

del crecimiento y el progreso técnico, mientras que Marx (1830) hizo hincapié en la evolución 

del sistema capitalista y la transformación social. 

A continuación, se detallan tres teorías de crecimiento económicas las cuales ayudan a 

comprender el proceso del mismo, no obstante, el conocimiento de las mismas no nos 

permite con totalidad dar solución a la problemática planteada. 

2.4.3.1.  Teoría Clásica 

 

Los economistas clásicos identificaron la riqueza de la nación con el producto nacional 

bruto, lo cual dependía del trabajo aplicado a la tierra y al capital. Ese producto nacional se 

divide naturalmente entre trabajadores, terratenientes y capitalistas, en la forma de salario, 

renta e interés. Para estos pensadores el Estado no debía intervenir en el funcionamiento de 

los mercados ya que los agentes económicos en su gestión individual y por medio de la mano 

invisible son dirigidos a la eficiencia y el equilibrio, lo que conlleva al crecimiento 

económico (Landreth & Colander, 1998). 

La doctrina clásica, distinguía los gastos públicos en gastos ordinarios y extraordinarios. 

Los primeros eran destinados al desarrollo normal de actividad, como sueldos de los 

funcionarios públicos, los mismos que debían ser financiados con tributos, tarifas de 

empresas públicas, o productos de monopolios fiscales, mientras tanto, los gastos 

extraordinarios eran no sistemáticos y de excepción, por ejemplo, los originados por guerras, 

calamidades o catástrofes naturales, los mismos que debían financiarse con recursos del 

crédito o con gravámenes de emergencia, como el impuesto al capital. En otras palabras, el 

Estado es un mero consumidor de bienes: los gastos públicos constituyen una absorción de 

una parte de esos bienes que están a disposición del país, es decir, es indispensable porque el 

Estado realiza ciertas actividades, por ejemplo, la defensa nacional, la protección a los 
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derechos de propiedad, la administración de justicia, etc. Cabe señalar, que esta teoría está 

en desacuerdo con los subsidios de la pobreza, ya que tienen efectos negativos sobre la 

movilidad de la mano invisible, catalogándola como ineficiente (Vera, 2009). 

En definitiva, la teoría Clásica afirma que el mercado y los agentes tienden a regularse 

por sí solos para llegar al equilibrio sin necesidad de que intervenga el Estado. 

2.4.3.2. Teoría Neoclásica 

 

La escuela Neoclásica, afirma que el valor de una mercadería depende de la utilidad 

marginal que esta proporciona al consumirse. Este cambio teórico fue el punto de partida del 

nacimiento del pensamiento neoclásico, en este contexto, los neoclásicos conservaron las 

premisas de la escuela clásica, especialmente sobre el libre mercado, sus mecanismos auto 

reguladores, la competencia perfecta y el Estado liberal; sin embargo, su análisis difiere de 

la teoría clásica al considerar a la demanda como la función principal que explica los precios 

y no a la oferta. Ellos consideran que la intervención fiscal en la producción y en el empleo lo 

único que provocan es el alza de precios. Esta teoría propone que el Estado debe reducir los 

ingresos provenientes de los impuestos ya que estos disminuyen la capacidad de ahorro en 

la población y absorben recursos de los sectores productivos para trasladarlos hacia 

actividades improductivos del Estado, dando origen a recesión e inflación en la economía 

(Brue & Grant, 2009). 

Según la teoría neoclásica los rendimientos decrecientes de cada uno de los factores 

tenían, como consecuencia devastadora, el hecho de que el crecimiento a largo plazo debido a 

la acumulación de capital era insostenible. Es por ello que los investigadores neoclásicos se 

vieron obligados a introducir el progreso tecnológico exógeno, motor último del crecimiento 

a largo plazo. En palabras de Solow (1997) “la tasa de crecimiento permanente de la 

producción por unidad de insumo de mano de obra es independiente de la tasa de ahorro 

(inversión), y depende por entero de la tasa de progreso tecnológico en el sentido más 

amplio”. Además, agrega una hipótesis fundamental: el rendimiento marginal del capital es 

decreciente, esto es, el rendimiento de la inversión y, por lo tanto, la tasa de crecimiento del 

stock de capital per cápita, disminuye a medida que este stock crece (Amate & Guarnido, 

2011). 
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2.4.3.3. Teoría Keynesiana 

 

La teoría keynesiana se basó en supuestos, razón por la cual su análisis macroeconómico 

estaba orientado hacia la política económica, contribuyendo en gran parte a la política fiscal 

moderna relacionada al uso de impuestos y gasto gubernamental para influenciar en los 

precios, el empleo y la renta con el fin de complementar el mecanismo de mercado del sector 

privado (Jimenez, 2010). 

En este sentido, la demanda agregada determina la producción en el corto plazo y aun 

cuando ésta termine regresando a su nivel original, su retorno es lento. Por lo que Keynes 

(1997) enfatizó el uso de la política fiscal como un instrumento eficaz para estimular la 

producción, ya que la política fiscal afecta directamente a la demanda agregada, así mismo, 

esta teoría afirma que un aumento del gasto público, lo que se entiende como una política 

fiscal expansiva, aumenta el producto. Mientras que una disminución del gasto público, una 

política fiscal restrictiva, lo disminuye (Álvarez, 2006). 

Según Keynes (1997), la administración de los gastos públicos se centra en la 

constitución de dos presupuestos: el corriente y el de capital, el primero corresponde al fondo 

de recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios básicos prestados por el Estado 

a la población, por ejemplo, la salud pública, educación, infraestructura urbana, defensa 

nacional y previsión social y el presupuesto de capital es aquel en que se discriminan los 

gastos públicos referentes a las inversiones productivas del Estado para mantener la 

estabilidad en el sistema económico. Esas inversiones deben ser realizadas por órganos 

públicos o semipúblicos, con un claro objetivo de regulación del ciclo económico (Bittes & 

Ferrari, 2012). 

Por otra parte, esta teoría considera que el principal problema que tenía la economía 

capitalista era la propensión a la superproducción y la desocupación, esto ocurre cuando no 

hay suficiente demanda efectiva, siendo necesario incrementarla, dicha responsabilidad 

recaería en el gobierno quien no sólo tendría la capacidad, sino además la responsabilidad 

de controlar la demanda agregada, aumentado el gasto nfiscal cada vez que fuese necesario 

para mantener una prosperidad continuada (Sierra, 2007). 

En definitiva, Keynes (1997) consideraba a la política fiscal como el arma más 

importante contra el desempleo, ya que para obtener niveles considerados de empleo se debe 



29  

disparar la renta y el consumo, lo cual se logra mediante el gasto público, lo cual provocará, 

que el consumo aumente; la inversión adicional por parte del gobierno originará rentas más 

altas conforme al principio del multiplicador y, a mayor renta mayor consumo. 

2.4.3.4. Teoría Estructuralista 

 

En los años cuarenta del siglo XX, en América Latina nació un pensamiento que 

cuestionaba la teoría neoclásica en su interpretación del comercio y desarrollo económico. 

Esta nueva corriente del pensamiento recibió el nombre de estructuralismo latinoamericano 

o escuela estructuralista del desarrollo. 

El punto de partida de estos autores descansa en la división de la economía mundial en 

centro (países ricos) y periferia (países pobres). Mientras que en la periferia persiste una baja 

productividad en economías no industrializadas, con bajo nivel de crecimiento económico y 

con una relación real de intercambio que se degrada, implicando dependencia y 

endeudamiento (la periferia cada vez paga más por importar y recibe menos por exportar) y 

con una baja elasticidad en los productos que exporta, se encuentra la tendencia opuesta de 

los países del centro (Amate & Guarnido, 2011). 

Según Briseño, Quintero y Ruiz (2013), el pensamiento estructuralista considera que las 

características estructurales de una sociedad determinan su funcionamiento. Entre éstas se 

pueden señalar la distribución del ingreso y la riqueza, los regímenes de tenencia de la tierra, 

el tipo y grado de especialización del comercio exterior, la densidad de las cadenas 

productivas, el grado de concentración de los mercados, el control de los medios de 

producción por distintos tipos de actores (el sector privado, el Estado o el capital 

transnacional), el funcionamiento de los mecanismos financieros, la penetración de la 

innovación tecnológica, así como factores sociopolíticos asociados con el grado de 

organización de la clase trabajadora y de otras clases o sectores influyentes, la distribución 

geográfica y sectorial de la población, y el nivel de la calificación de ésta. Según esta teoría, 

el modelo de economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no 

desarrollados, a los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias primas 

con bajo valor agregado, como lo es la agricultura. A los países centrales se les ha asignado 

la producción industrial cuya principal característica es su alto valor agregado. 

Al final, la estrategia estructuralista a largo plazo se volvió insostenible, ya que 
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demasiado proteccionismo convirtió a la industria ineficiente y dependiente del Estado para 

poder competir. Se elevó altamente el gasto público para aumentar los subsidios y la 

construcción de infraestructuras necesarias para la industria, manteniendo al mismo tiempo 

una estructura que no elevaba los ingresos del Estado en la misma medida (Carriel, 2015). 

2.4.4. El crecimiento económico como objetivo primordial en la política económica 

 

Según Cuadrado et al. (2010), la importancia del crecimiento económico en materia de 

política económica se evidenció en la década de los sesenta a finales del siglo XX,exactamente 

durante la Guerra Fría, donde la prioridad de los países occidentales y este de Europa fue 

conseguir altos niveles de crecimiento económico para que este sea utilizado como arma en 

contra de la pobreza causada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, y así superar 

la escasez, permitiendo disfrutar de más bienes y servicios sin la necesidad de reducir el 

consumo. 

El crecimiento económico se convirtió en un objetivo primordial de la política 

económica por las siguientes razones: 

 El crecimiento económico permite el incremento del nivel de vida de la población y 

la exigencia de mayores niveles de consumo permanente, debido a que el incremento 

de la Renta Global permite un mayor nivel de renta per cápita en un país. 

 Los países subdesarrollados necesitan gozar de altas tasas de crecimiento del PIB, 

que a su vez sean sostenidos en el tiempo, para ser capaces de disminuir los niveles 

de pobreza. 

 Una tasa de crecimiento sostenida puede ser muy útil para disminuir el desempleo. 

Y si se obtiene un crecimiento sostenido y sustentable, garantiza el desarrollo de las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

Por lo detallado anteriormente, es necesario comprender que, si no se prioriza el 

crecimiento económico sería difícil cumplir con las políticas y metas establecidas en un país, 

debido a que, sin este no existiría desarrollo económico, por eso, el fin fundamental de cada 

país ya sea desarrollado o en vías de desarrollo debe ser el incremento de la renta global. 
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2.4.5. Sugerencias para lograr el crecimiento económico 

 

Las siguientes sugerencias son imprescindibles para alcanzar el crecimiento económico 

según las consideraciones expuestas por Parkin y Loría (2010), citado por (Burneo, 2017) 

 Estimular el ahorro, mediante incentivos fiscales como, por ejemplo, impuestos 

sobre el consumo en vez de impuestos sobre el ingreso puede fomentar el ahorro y, 

por ende, financiar mayor nivel de inversión. 

 Estimular la inversión y desarrollo, los gobiernen pueden destinar fondos públicos 

hacia el financiamiento de la investigación que permita impulsar las potencialidades 

del país en ciertos sectores económicos y así promover el crecimiento de los mismos. 

 Fomentar el comercio internacional, el libre comercio estimula el crecimiento y 

permite extraer todas las ganancias disponibles de la especialización y el comercio. 

 Mejorar la calidad de la educación, al financiar la educación y asegurar los 

estándares de la misma, permite que el talento humano eleve su nivel productivo y, 

por ende, su intervención en el proceso del crecimiento económico. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en lo que convenga a hablar de 

democracia, de educación y productividad, establece lo siguiente: 

 

2.5.1. Democracia 

 

El Ecuador, constituido en un Estado de derecho, reconoce el imperio de la Constitución 

sobre cualquier otra norma cuando expresa en el artículo 272, que: “La Constitución 

prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y 

ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros 

actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no 

tendrán valor sí, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteren sus 

prescripciones. Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, 

jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma 

jerárquicamente superior". 

De tal modo que en el Art. 1, de la sección de democracia menciona que el Ecuador es 
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un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y 

multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, 

alternativo, participativo y de administración descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a 

través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en la 

Constitución. 

Así mismo en el Art. 3 se indica que son deberes primordiales del Estado: 

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad; 

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 

mujeres y hombres, y la seguridad social; 

3. Defender el patrimonio natural del país y proteger el medio ambiente; 

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado en 

beneficio colectivo. 

5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes; y, 

6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de 

corrupción”. 

El Art. 20, señala que en caso de violaciones tanto de las normas que contemplan la 

Constitución, convenios internacionales y demás leyes, los derechos humanos, las 

instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar 

a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia tanto de la prestación 

deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el 

desempeño de sus cargos, así mismo se contempla en el segundo inciso ibídem, que estas 

instituciones, tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los 

funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan 

causado los perjuicios. 

De tal manera que según, la LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en el Código de 

la Democracia, en el Capítulo primero de Principios, Derechos y Garantías, se establece 

que: 

Art. 1.- Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de 
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oportunidades, esta ley regula la participación popular en el ejercicio de la democracia directa 

para los procesos electorales y para la designación de las autoridades de los órganos de poder 

público. 

Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 

1. Elegir y ser elegidos; 

2. Participar en los asuntos de interés público; 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4. Ser consultados; 

5. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos 

y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; de conformidad 

a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos 

políticos. 

 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los términos previstos en esta ley. 

Art. 3.- El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos 

de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, 

y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones 

pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

Ámbito y Normas Generales 

 

Art. 4.- La presente Ley desarrolla las normas constitucionales relativas a: 

 

1. El sistema electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, 

equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Además,determinará las 
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circunscripciones electorales dentro y fuera del país; 

2. Los derechos y obligaciones de participación político electoral de la ciudadanía; 

3. La organización de la Función Electoral; 

4. La organización y desarrollo de los procesos electorales; 

5. La implementación de los mecanismos de Democracia Directa; 

6. La financiación y el control del gasto de los partidos y movimientos políticos durante 

la campaña electoral; 

7. Las normas referidas a las Organizaciones Políticas en su relación con la Función 

Electoral; y, 

8. La normativa y los procedimientos de la justicia electoral. 

 

Art. 5.- Las personas en goce de los derechos políticos y de participación, en su calidad de 

electores estarán habilitados: 

1. Para elegir, a quienes deban ejercer las funciones del poder público, de acuerdo con la 

Constitución de la República y esta ley; y, 

2. Para pronunciarse a través de los mecanismos de democracia directa previstos en esta 

ley. 

Art. 6.- La Función Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los 

escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea de la 

ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las 

urnas por votación directa y secreta. 

SECCIÓN TERCERA 

 

Derechos y Garantías 

 

Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular 

que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se 

manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar 

la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia. 

 

2.5.2. Educación  

 

En el Capítulo primero de Inclusión y Equidad señala: Que considerando a la educación 
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como un derecho ciudadano la Constitución de la república manifiesta en sus Artículos 26, 

27 y 28 lo siguiente: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

Se consideran así mismo ciertos artículos, en cuanto se refiere al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, detalla que: 
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Art. 1.- Ámbito 

 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 

externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así 

también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de 

desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de bienes 

y servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción en la 

economía, reconocidas en la Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los 

principios que permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política 

comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio 

exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 

 

Art. 3.-Objeto 

 

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca 

también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad 

y un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza. 

 

Art. 4.-Fines 

 

La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

 Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente; 

 Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 
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pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y 

solidaria; 

 Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, 

con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

 Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas 

de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

 Generar un sistema integral para la innovación y emprendimiento, para que la ciencia y 

la tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores. 

 Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y 

de servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y armonía con la naturaleza. 

 Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y 

ciudadanas, que permitan que los resultados para la transformación sean apropiados para 

todos. 

 Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder de mercado, como prácticas monopólicas, 

oligopólicas y en general, las que afecten al funcionamiento del mercado. 

 Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial que articule de 

forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones 

básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas, y el 

entorno jurídico institucional. 

Es importante señalar algunos artículos acerca del “CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN”, 

ya que es su aparatado acerca de las Disposiciones comunes a la economía social de los 

conocimientos, creatividad e innovación, da algunas razones relevantes para promover un 

alto nivel de capital humano. En este sentido se determinan los siguientes artículos: 

Artículo 1.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto Normar el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador y su articulación principalmente con el Sistema Nacional de 
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Educación, el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la 

finalidad de establecer un marco legal en el que se estructure la economía social de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación. 

 

Artículo 3.- Fines. - El presente Código tiene, como principales, los siguientes fines: 

 

1. Generar instrumentos para promover un modelo económico que democratice la 

producción, transmisión y apropiación del conocimiento como bien de interés público, 

garantizando así la acumulación y redistribución de la riqueza de modo justo, sostenible 

y en armonía con la naturaleza; 

2. Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad para 

satisfacer necesidades y efectivizar el ejercicio de derechos de las personas, de los 

pueblos y de la naturaleza; 

3. Incentivar la producción del conocimiento de una manera democrática colaborativa y 

solidaria; 

4. Incentivar la circulación y transferencia nacional y regional de los conocimientos y 

tecnologías disponibles, a través de la conformación de redes de innovación social, de 

investigación, académicas y en general, para acrecentarlos desde la práctica de la 

complementariedad y solidaridad; 

5. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de las actividades 

vinculadas a la generación, transmisión, gestión, uso y aprovechamiento de los 

conocimientos, la tecnología, la innovación y los conocimientos tradicionales, así como 

el uso eficiente de los factores sociales de la producción para incrementar el acervo de 

conocimiento e innovación; y, 

6. Establecer las fuentes de financiamiento y los incentivos para el desarrollo de las 

actividades de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación; 

 

Artículo 4.- Principios. - Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 

Código, se observarán los siguientes principios: 

1. El conocimiento constituye un bien de interés público, su acceso será libre y no tendrá 

más restricciones que las establecidas en este Código, la Constitución, los tratados 

internacionales y la Ley y, su distribución se realizará de manera justa, equitativa y 

democrática; 
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2. Los derechos intelectuales son una herramienta para la adecuada gestión de los 

conocimientos. La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 

asegurarán un equilibrio entre titulares y usuarios. Además de las limitaciones y 

excepciones previstas en este Código, el Estado podrá adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la salud, nutrición, educación, cultura, el desarrollo científico y 

tecnológico, la innovación y la transferencia y difusión tecnológica como sectores de 

importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. Nada de lo 

previsto en este Código podrá interpretarse de forma contraria a los principios, derechos 

y obligaciones establecidos en los Tratados Internacionales de los que Ecuador es parte, 

como parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico; 

3. La formación del talento humano es el factor primordial de una economía social basada 

en los conocimientos, la creatividad y la innovación, razón por la cual debe ser de 

excelencia y distribuida democráticamente; 

4. El conocimiento se desarrollará de manera colaborativa y corresponsable. 

 

Por lo que se finaliza diciendo que estos artículos dan protección a la ciudadanía ya que 

todos tienen derecho a los debidos procesos de democracia, de innovación en capital humano 

y a una justicia sin dilaciones, con el único y gran objetivo de un mejor crecimiento económico 

del país. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación, se 

presenta en la tabla a continuación: 

 

Tabla 2. Lista de materiales 

 
SUMINISTROS DE 

OFICINA 

EQ. DE 

COMPUTACIÓN 

SERVICIOS 

Resmas de papel bond Computadora Internet 

Cartuchos de tinta Impresora Transporte 

Lápices y esferos Calculadora  

Carpetas Flash Memory  

Anillados   

Elaborado por: Aguilar, (2018). 

 

 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Correlacional causal 

 

Se determinó el grado de correlación que existe entre las tres variables estudiadas que 

son el Producto Interno Bruto (PIB), el capital humano y la democracia. La causalidad en 

cambio, se estableció mediante el ejercicio econométrico de cuantificar los efectos que tienen 

ciertas variables sobre el PIB. 

 

2.2. Explicativa 

 

Se procedió a recoger, identificar y analizar antecedentes generales de la democracia, 

capital humano y producto interno bruto, datos y cuantificaciones durante los años (1980-

2016), temas respecto al problema investigado como tendencias, conceptos, sugerencias y 

teorías. 
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3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo bajo los lineamientos del método científico. De sus 

modalidades o expresiones se utilizaron las siguientes. 

 

3.1. Método Inductivo 

 

A través de la recolección de datos se realizó el análisis propicio para formular los 

enunciados basados en el tema de investigación elegido. Con toda la información adquirida 

se obtuvo mayores conocimientos sobre la democracia y el capital humano y se logró 

establecer la incidencia en el desarrollo económico. 

 

3.2. Método deductivo 

 

A partir del marco teórico el cual señala la relación entre el PIB y el capital humano, y 

la relación entre el PIB y la democracia, se concretó esta investigación. 

 

3.3. Método sintético 

 

Este método se lo utilizó en la investigación en la medida que sea necesario en todo 

cuanto se refiere a la redacción del resumen, introducción y recomendaciones, con la 

finalidad de presentar los aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de la totalidad, es 

decir, mediante la estructura ordenada de las partes que integran la presente investigación. 

La finalidad de este método reside en la capacidad de expresar con claridad la literatura, 

metodología y los resultados de la investigación, en forma clara y de fácil comprensión para 

aquellos lectores ajenos al tema. 

 

3.4. Método analítico 

 

Se recurrió a este método ya que se presentó una relación de causa-efecto al analizar el 

PIB, la democracia y el capital humano. 
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4. POBLACIÓN 

 

La unidad de estudio es el Ecuador. Los datos obtenidos a nivel macroeconómico se 

tomaron en base a la población nacional. La obtención de datos para el análisis e 

interpretación, en el período de estudio 1980 - 2016, de las variables relacionadas en la 

temática a investigar se las obtuvo de forma anual. 

 

5. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

5.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

 

5.1.1. Bibliográfica 

 

Se utilizó información de fuentes secundarias como libros, tesis, revistas, publicaciones, 

internet artículos, bibliotecas virtuales las mismas que sirvieron de sustento para el estudio 

investigativo, lo que permitió recolectar información necesaria para desarrollar la presente 

investigación. La esencia de esta técnica consistió en recolectar información teórica referente 

al tema planteado, para así poder analizar su realidad. 

 

5.1.2. Estadística 

 

Esta técnica se la utilizó para analizar los datos sobre el PIB, la democracia y el capital 

humano obtenidos de las fuentes secundarias para luego ser tabulados, analizados e 

interpretados, los mismos que ayudaron al cumplimiento de los objetivos de esta 

investigación. 

 

5.1.3. Econométrica 

 

Se la aplicó en la obtención de los resultados arrojados del programa estadístico Stata, 

en el que se analizó de manera individual las variables: Producto Interno Bruto en términos 

reales, y la evolución del capital humano y la democracia durante el período seleccionado, 

realizando una revisión de la literatura teórica y empírica que relaciona las variables, con el 

cual se dio cumplimiento al objetivo uno.Seguidamente, se pretendió cumplir con los dos 
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siguientes objetivos procediendo a estimar el modelo relacionan el logaritmo del PIB con el 

capital humano y con la variable democracia, y así también se aplicó el modelo de Vectores 

Autoregresivos utilizando el Test de Dickey & Fuller (1976) para determinar si las dos series 

son estacionarias y el test de cointegración de Johansen (1988) para determinar si las mismas 

se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo 

 

5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son: 

 

5.2.1. Ficha bibliográfica 

 

Se la utilizó con el objetivo de ubicar, registrar y localizar fuentes de información. 

 

5.2.2. Stata 

 

Este software se utilizó para el análisis descriptivo de datos y la implementación de 

diferentes técnicas de estimación, en la realización del presente trabajo investigativo facilita 

el manejo de las bases de datos de una forma muy sencilla, lo cual permitió dar 

cumplimientos a los tres últimos objetivos de la presente investigación. 

 

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Con el propósito de analizar la relación existente entre la democracia, el capital humano 

y el crecimiento económico se usará una recopilación de variables estadísticas del Banco 

Central del Ecuador, base de Barro Lee y la Data de los países y territorios de Freedom House. 

La investigación cubre al Ecuador clasificado por sus niveles de ingresos durante el periodo 

1980 – 2016. Con la información obtenida anteriormente se realizará un análisis individual 

de las variables: Producto Interno Bruto en términos reales dado que, es el mejor indicador 

de la producción de bienes y servicios de la economía, el capital humano y la democracia 

durante el período seleccionado, y realizando una revisión de la literatura teórica y empírica 

que relaciona las variables, con el cual se dará cumplimiento al objetivo uno. 

Seguidamente, se pretende cumplir con los dos siguientes objetivos procediendo a 

estimar el modelo relacionan el logaritmo del PIB con el capital humano y con la variable 
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democracia, así también se aplicó el modelo de Vectores Autoregresivos utilizando el Test 

de Dickey & Fuller (1976) para determinar si las dos series son estacionarias y el test de 

cointegración de Johansen (1988) para determinar si las mismas se mueven conjuntamente 

a lo largo del tiempo 

De tal modo, que con el objetivo de verificar econométricamente la relación entre el 

capital humano, la democracia y crecimiento económico del Ecuador, se planteó la siguiente 

ecuación: 

𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 = (∝0+ 𝜆0) + 𝜆1𝑐ℎ𝑖𝑡 + 𝜆2𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖𝑡 + Ԑ𝑖𝑡 (4) 

 

De lo cual, 𝜆0 mide el efecto del tiempo y 𝛼0 mide el efecto del espacio, 𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 simboliza el 

PIB per cápita como crecimiento económico siendo esta la variable dependiente; 𝜆1𝑙𝑐ℎ𝑖𝑡 

representa el capital humano y un término de error representado por Ԑ𝒊𝒕; en el país i en el periodo 

t. El objetivo poblacional es del país del Ecuador, además de ello el periodo de análisis va 

desde el año 1980 al 2016. 
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f. RESULTADOS 

En el presente trabajo investigativo se planteó un objetivo general, basado en tres 

objetivos específicos cuyos resultados se analizan en este apartado. 

 

1. CON RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

“Evolución de las variables democracia, capital humano y crecimiento económico del 

ecuador y su relación entre ellas en el periodo 1980-2016”. 

 

Para dar respuesta al primer objetivo planteado en la investigación se realiza un análisis 

de cómo han evolucionado los indicadores PIB, capital humano y democracia. 

 

1.1. EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR, PERIODO 1980 – 

2016 

 

El pueblo ecuatoriano no ha sido quien ha ejercido el poder político en la mayoría del 

tiempo democrático, con lo que no se cumple la máxima de una democracia para el pueblo 

para el pueblo y con el pueblo (Abraham Lincoln, citado por Delgado, 2015). 

En este sentido, debido a presiones internacionales los militares iniciaron un 

cronograma con regreso a la democracia, por lo que se promulgo la Ley de elecciones en 

1978. La comisión se encargó de elaborar las reformas a la constitución de 1945, en la que 

se contemplaba la elección presidencial por simple mayoría, seguidamente se convocó a 

elecciones resultando ganador el binomio de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, que al no 

tener mayoría absoluta hacía necesaria segunda vuelta, nueve meses más tarde se ratificó el 

triunfo de Jaime Roldós (Medina, 2016). 

Desde el retorno a la democracia, el Ecuador ha tenido dos constituciones políticas, la 

primera que fue aprobada a través de un referéndum y entro en vigencia en 1978, y desde allí 

hasta 1998 fue reformada por dos ocasiones. De tal forma que la democratización que arrancó 

en 1979 tuvo tres periodos, caracterizado cada uno por una tendencia; estos periodos poder 

ser denominados como régimen de partidos (1979-1995), crisis e inestabilidad (1996-2006), 

y neopopulismo (2007-2011). Tras el retorno de la democracia los partidos más antiguos 

fueron progresivamente perdiendo fuerza y en la misma línea con el emblema de la “la patria 
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ya es de todos” Rafael Correa se presentaba como un ciudadano común y como el personaje 

más capacitado para el eliminar la “partidocracia”, por lo que Correa ha sido el presiente que 

más elecciones ha ganado en un corto plazo (Medina, 2016). 

Finalmente, se determina y como se puede denotar en la Figura 4, que en todo este 

periodo la democracia tuvo un declive, y que en los últimos años con la constitución en 

Montecristi, se considera que aún no es factible evaluarla en aportación al progreso del 

Ecuador. Solo el paso del tiempo nos podrá decir si fue oportuna o si se fundamenta en el 

consenso democrático. Lo que marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso (Delgado, 

2015). 

 

Figura 4. Evolución de la Democracia del Ecuador en el periodo 1980-2016 
Fuente: Freedom House (2017). 

Elaborado por: Aguilar, (2018). 

 

 

1.2. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN EL ECUADOR, PERIODO 1980–

2016 

 

Para el Ecuador el tema de innovación en capital humano es un tema actual ya que hoy 

en día la educación tiene gran incidencia en el crecimiento económico del país. Es una 

alternativa para la generación de empleo y mejorar la calidad de vida de la población 

ecuatoriana. 

La educación tiene poder de transformación en cualquier país, por eso tanto 
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universidades como sociedad van de la mano. El objetivo de la educación es promover el 

desarrollo productivo del país ofreciendo profesionales de primer nivel, creativos e 

independientes, a su vez la sociedad atreves de sus conocimientos ayuda a hacer un país más 

competitivo. 

De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en el 2010 y publicado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) determinó que el 6,8% de personas 

entre 15 y más años no sabe leer ni escribir. A pesar de que existe una clara tendencia para 

aumentar el prestigio y calidad de la educación en el Ecuador, especialmente la educación 

superior, el sistema educativo no está suficientemente desarrollado en este país y la 

proporción de estudiantes en instituciones de educación superior es todavía muy bajo 

comparando con países desarrollados, donde la educación juega un papel muy importante 

para la economía de sus países. Aunque en todo el país hay varias universidades e institutos 

importantes, su nivel en el mercado de la educación internacional sigue siendo bajo. Dentro 

de los centro educativos de enseñanza superior se encuentran: La Escuela Politécnica 

Nacional, Universidad San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Universidad Central del Ecuador, etc., entre todas ellas conforman un total de 54 

universidades, en 9 de ellos se proporciona educación superior, en 42 centros se puede recibir 

educación superior y capacitación y en tres de ellos se imparten varios cursos para 

perfeccionar diferentes especialidades (Vergara, Mizintseva y Sardarian, 2015). 

De tal manera que en la figura 5, podemos denotar que el crecimiento del capital humano 

es constante en toda la muestra del Ecuador, se puede observar una tendencia positiva que 

indica que el capital humano con el paso del tiempo se ha incrementado paulatinamente, 

pero que aun así es necesario implementar políticas para que este crecimiento sea más 

significativo. 
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Figura 5. Evolución del Capital Humano del Ecuador en el periodo 1980-2016 

Fuente: Barro Lee, (2010) 

Elaborado por: Aguilar, (2018). 

 

 

1.3. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL ECUADOR, 

PERIODO 1980 – 2016. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes, es el valor monetario total de todos 

los bienes y servicios de consumo final producidos por una economía durante un año; este 

indicador no tiene en cuenta la inflación ocurrida en dicho año, debido a que se lo calcula 

utilizando los precios del mercado de un año base. 

Al observar la tendencia de la Figura 6, se determina que el crecimiento de la producción 

ha sido lento y errático. El PIB creció entre 1980 y 1997, en un 53,6%, es decir, a un ritmo 

promedio anual de apenas un 2,6%. Ello contrasta con el crecimiento promedio anual 

registrado en los años de bonanza petrolera, de un 9,3% entre 1972 y 1980 (Castro, Naranjo, 

Pareja y Montufar, 1999). 

El crecimiento promedio del PIB en el período pre dolarización fue menor que el del 

período de dolarización. Así, entre los años 1990-1999 el crecimiento del producto fue de 

1.8% mientras que en la década siguiente fue de 4.4%. Resulta interesante ver que la década 

anterior a la dolarización evidencia estancamiento de la economía ecuatoriana con niveles 

promedios de variación del PIB per cápita de -0.2%. Cabe destacar que la caída más 

pronunciada sufrida por el PIB per cápita en la década pre dolarización se registró en el año 

1999 (-7.6% de caída en el PIB per cápita). Ahora bien, durante la época de dolarización el 

crecimiento promedio de este indicador es de 2.9%, registrando en los años 2004 y 2008 los 
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mayores crecimientos de la década, 6.5% y 5.0% respectivamente. Por otra parte, el PIB per 

cápita ascendió de USD 1,336 por persona entre los años 1993-1999 a USD 1,514 en la 

década 2000- 2009. Por lo que es importante recordar que, para reducir los niveles de 

pobreza, el país necesita tasas de crecimiento económico per cápita altas y sostenibles en el 

tiempo, cosa que no ha ocurrido. 

La década de los 90 se caracterizó por varios momentos de inestabilidad económica 

cuyo corolario fue la gran crisis financiera de finales de siglo. Esto hizo que en el año 1999 

el PIB del Ecuador decrezca en 6.3%. Bajo este escenario de crisis y como medida de salvación 

para mantenerse en el poder, Jamil Mahuad, en ese entonces Presidente de la República del 

Ecuador, decidió implementar el sistema de dolarización en enero del año 2000. 

A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida, 

apoyada fuertemente por condiciones externas favorables, como precio del petróleo, las 

remesas en divisas por parte de los emigrantes y como fue en su momento, la construcción 

del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. 

El año 2004 fue el de mayor crecimiento del período, esto se debió al incremento 

significativo del valor agregado petrolero, VAP, a partir de la entrada en operación del OCP. 

Sin embargo, la carencia de nuevos proyectos de gran escala se tradujo en una reducción del 

nivel de crecimiento. A pesar de ello, el año 2008 fue de gran actividad económica debido 

al incremento del precio del petróleo exportado y a una política de fuerte inversión pública. 

Empero, hasta ahora se requiere realizar mejoras considerables en los niveles de 

productividad, incrementos en el valor agregado de los bienes y servicios producidos, los 

cuales conlleven a la creación de empleos de calidad. 

Ahora bien, a lo largo de las dos décadas, el rubro de mayor participación en el PIB ha 

sido el Consumo Privado, el cual evidencia una tendencia relativamente constante (leve 

crecimiento) a lo largo de los dos períodos, este rubro representó un promedio de 62.8% del PIB 

en el primer período y 66.6% del PIB en la década siguiente (2000- 2009).Sintetizando se 

determina que durante el período 2000 – 2016, el PIB presenta un crecimiento considerable 

de la actividad económica, lo que a simple vista nos deja percibir que el PIB del 2016 es 

aproximadamente el doble de lo que inicialmente fue en el año 2000. 
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Figura 6. Evolución del PIB del Ecuador en el periodo 1980-2016 

Fuente: BCE, (2016). 

Elaborado por: Aguilar, (2018). 

 

 

1.4. RELACIÓN DE LA DEMOCRACIA, CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL ECUADOR, PERIODO 1980 – 2016 

 

Con el fin de identificar claramente como se han relacionado las variables mencionadas 

anteriormente con el paso de los años, se demuestra a continuación en las figuras 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Relación del PIB con el Capital Humano Figura 8. Relación del PIB con la Democracia del 

Ecuador en el periodo 1980-2016  del Ecuador en el periodo 1980-2016 
Fuente: BCE (2016), Barro-Lee (2010) Fuente: BCE (2016), Freedom House (2017). 
Elaborado por: Aguilar, (2018). Elaborado por: Aguilar, (2018). 
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Es así que en la figura 7 y 8, se muestra la correlación entre el crecimiento económico y 

capital humano, la misma que presenta una tendencia positiva, es decir creciente en los 

diferentes periodos, así como también se refleja el crecimiento económico y la democracia, 

en donde los datos se encuentran poco ajustados a una línea de tendencia y no muestran una 

tendencia creciente o decreciente. Las variabilidades en la democracia son constantes lo que 

se espera es que los gobiernos adopten medidas y políticas para eliminar este problema 

central de la falta de democracia y hacer valer los derechos y la libertad civil.  

 

2. CON RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

“Estimar el efecto de la democracia y el capital humano en el crecimiento económico del 

Ecuador en el periodo 1980-2016”. 

 

Para dar respuesta al segundo objetivo planteado en la investigación se realizan 

estimaciones de los efectos del capital humano y la democracia en el PIB. 

Al analizar en primera instancia el efecto del capital humano en el PIB, se sustenta que 

según Vergara, Mizintseva y Sardarian (2015), en el ranking mundial del índice de nivel 

educativo Ecuador se ubica en el puesto 116 de entre 187 países (El ranking es elaborado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y para ellos se toman en 

cuenta dos criterios que son: la alfabetización entre los adultos y el índice total de personas 

que se matricularon en el nivel básico, secundaria y superior. La última vez que se elaboró el 

ranking fue en 2013, en el año 2014 y 2015 dicho ranking no fue hecho. De esta manera en el 

2013 entre los países que se encuentran en los primeros lugares con el índice de nivel 

educativo alto se encuentran: Australia, Nueva Zelanda, Noruega, EE.UU., Alemania y 

otros. Chad, Nigeria, Eritrea y Burkina Faso por el contrario son los países que tienen el 

índice más bajo de nivel educativo. En América Latina Argentina, Chile, Barbados y 

Uruguay son los países que tienen el índice de niveleducativo más alto. 

El gobierno ecuatoriano desempeña un rol muy importante cuando hablamos sobre el 

mejoramiento del nivel educativo en el país ya que atreves de las inversiones que se hace en 

educación cada vez hay más jóvenes que tienen la oportunidad de acceder a becas para 

formarse en el extranjero y a nivel nacional. 

Antes solo 299 eran los estudiantes que tenían la oportunidad de recibir educación en el 
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extranjero, pero en el 2015 este número aumento a 11070 becados. Durante el periodo 2007 

– 2015 en el Ecuador se ha invertido 11.746 millones de dólares en educación superior, esto 

representa el 2.10% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando en el 2006 se invertía solo 

0.72% de su Producto Interno Bruto (PIB). 

En América Latina, Ecuador es uno de los países que más invierte en educación superior, 

superando a Bolivia, Argentina y Uruguay que se encuentran por debajo del 2%. El talento 

humano, la ciencia y la tecnología hoy en día son aspectos fundamentales para la generación 

de riqueza, junto con la diversificación de la matriz productiva. La matriz productiva ve en 

la educación y formación de los futuros profesionales ecuatorianos una pieza 

fundamentalmente necesaria para logar un pleno desarrollo tanto económico como social en 

el Ecuador. El futuro talento humano ecuatoriano debe estar preparado en aquellas áreas 

estratégicas para la economía del país tales como: biotecnología, bioquímica, biomedicina, 

ingenierías, agricultura, turismo, etc. 

Dentro de las universidades a las que los ecuatorianos pueden acceder a nivel mundial 

se encuentran universidades de alto rendimiento localizadas en países como: Estados 

Unidos, Francia, España, Canadá, Argentina, Australia, Rusia, Chile, etc. 

De acuerdo a datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador (INEC) en el 2014 un número de 13.462 personas salieron del país por motivos de 

estudios. Cinco fueron los principales destinos que escogieron los ecuatorianos para estudiar. 

Lo que se puede presenciar en la figura 9. 

Figura 9. Países que ecuatorianos escogieron para estudiar 
Fuente: INEC, (2014). 

Elaborado por: Aguilar, (2018). 
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El empleo adecuado es decir el tipo de empleo en el cual las personas reciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabajan igual o más de 40 horas 

semanales, en el mes de septiembre del 2015 tuvo una variación significativa de 1,8 puntos 

porcentuales, mientras que el empleo inadecuado aumento de 48% a 49,2% durante el 

periodo septiembre 2014 – septiembre 2015. Por empleo inadecuado se entiende a aquel 

empleo en el cual las personas perciben ingresos menores al salario mínimo y trabajan menos 

de 40 horas a la semana. La tasa de parados paso de 3.9% a 4.3% en el 2015, cabe recalcar 

que este aumente se debe al bajo precio del petróleo y a la revalorización del dólar frete a 

otras monedas internacionales, lo que hace que los productos ecuatorianos se encarezcan a 

nivel internacional en comparación con los precios de productos peruanos y colombianos 

que son países vecinos del Ecuador (INEC, 2015). 

 

Figura 10. Empleo adecuado, empleo inadecuado y desempleo a nivel nacional, junio 2010 – septiembre 2015. 

Fuente: INEC, (2015). 

Elaborado por: Aguilar, (2018). 

 

 

Junto con el desarrollo del nivel educativo, en el país se lleva a cabo un conjunto de 

medidas orientadas hacia la generación de mayor cantidad de empleo formal que cuente con 

capital humano mejor capacitado, preparado y remunerado. Es decir en la actualidad se está 

luchando para brindar un empleo de calidad al capital humano del Ecuador. 

La comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) manifiesta que la 

calidad del empleo se basa en la calidad del puesto de trabajo y se define por aspectos 

adicionales de la institucionalidad laboral, los cuales inciden en las relaciones colectivas e 

individuales del trabajo y que influyen en aspectos como los ingresos, la jornada laboral, la 

situación contractual y la dinámica de participación. 



54  

En Ecuador se está creando este contexto, es por ello desde el 2008 se presta mucha 

atención a la regularización del salario mínimo de los y las ecuatorianas. En el 2008 el salario 

mínimo que percibía un ecuatoriano era de 202 dólares, en la actualidad 2015 el salario 

mínimo es de 354 dólares, es decir a sufrido un aumento del 4.11% con relación al 2014 

cuando fue de 340 dólares. En general desde el 2006 hasta el 2014 el salario mínimo en 

Ecuador aumento en 53,03% es decir 180 dólares. 

Tabla 3. Evolución del salario mínimo ecuatoriano 

Fuente: http://www.salario-minimo.com/salario-minimo-en-ecuador-2015/ 

Elaborado por: Aguilar, (2018). 

 

El salario mínimo recibe aquellas personas que no tienen educación superior o que se 

encuentran en proceso de obtención el título de tercer nivel. Sin embargo, el salario que 

perciben los altos medios y sobre todo superiores tiene una gran diferencia con el salario del 

nivel operario. Las actuales políticas sociales y económicas están orientadas a controlar este 

tipo de brechas y también a brindar un trabajo de calidad para todos los ciudadanos del 

Ecuador. En este sentido, se estima el efecto de estas variables a través de regresiones 

simples. 

Tabla 4. Efecto de la democracia y el capital humano en el crecimiento económico del Ecuador 

Fuente: BCE (2016), Barro-Lee (2010), Freedom House (2017). 

Elaborado por: Aguilar, 2018. 

 

Periodo Sala                                 Salario Bruto 

USD 

Salario                 extra x 2 Total        Salario USD 

2006 160 27 187 

2007 170 28 198 

2008 202 34 236 

2009 218 36 254 

2010 240 40 280 

2011 264 44 308 

2012 292 49 341 

2013 318 53 371 

2014 340 56 396 

2015 354 59 413 

 M1 M2 M3 

Capital humano 0.700***  0.679*** 

 (22.47)  (14.19) 

Democracia  0.563*** 0.0285 

  (6.62) (0.57) 

Constant 19.62*** 23.11*** 19.69*** 

 (88.27) (100.70) (76.77) 

Observations 37 37 37 

Adjusted R2 0.933 0.543 0.932 

http://www.salario-minimo.com/salario-minimo-en-ecuador-2015/
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En primera instancia se realizó una estimación del modelo de la variable PIB en función 

del capital humano, la misma que refleja de acuerdo a la teoría y cómo se observa en la Tabla 

3, el efecto es positivo y estadísticamente significativo, ya que cuando el capital humano 

aumenta en un 1%, el PIB aumenta alrededor de 0,70%. En el mismo sentido, la estimación 

del PIB en función de la democracia indica que el efecto es positivo y estadísticamente 

significativo, ya que al aumentar la democracia en un 1%, el PIB aumenta en 0,563%, lo que 

no se denota en la literatura previa la misma que indica que la democracia ha tenido una 

tendencia inconstante en el transcurso del tiempo y no ha influenciado en el crecimiento 

económico del país. 

Por otra parte, se ejecuta una estimación relacionando las tres variables de estudio, las 

mismas que denotan que el capital humano tiene un efecto positivo y significativo sobre el 

PIB, mientras que la democracia tiene un efecto positivo pero muy poco significativo sobre 

el crecimiento del PIB, lo que si coincidiría con la teoría. 

3. CON RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

“Determinar el equilibrio de corto y largo plazo entre las variables democracia, 

capital humano y crecimiento económico del Ecuador en el periodo 1980-2016”. 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se utilizó un modelo de Vectores Autoregresivos, 

en el cual se relaciona el capital humano (Y), la democracia (Y1) y el Producto Interno Bruto 

(X), durante el período 1980-2016, obteniéndose los siguientes resultados: 

En primer lugar, se procedió a realizar la prueba de raíz unitaria a través del test 

Dickey Fuller Aumentada. 

Las hipótesis a verificar son: 

Ho: La serie es no estacionaria: tiene una raíz unitaria 

H1: La serie es estacionaria 

De tal manera que: 

 Se rechaza la hipótesis nula si el t de la prueba de raíz unitaria es menor o igual al 

t* crítico del test de Dickey & Fuller (1976) de que la serie es no estacionaria. 
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 Se acepta la hipótesis nula si el t de la prueba encontrado es mayor al t* crítico del 

test de Dickey & Fuller (1976) de que la serie es no estacionaria. 

 

Tabla 5. Test de Dickey-Fuller Aumentada 

 
Dickey- Fuller test 
for unit root 

   Number of obs = 

36 

Lgdp Test Statistic 1% 

Critical Value 

5% 

Critical Value 

10% 

Critical Value 

Z(t) 1.055 -3.675 -2.969 -2.617 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9932 

Ch Test Statistic 1% 

Critical Value 

5% 

Critical Value 

10% 

Critical Value 

Z(t) -1.367 -3.675 -2.969 -2.617 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0637 

Demo Test Statistic 1% 

Critical Value 

5% 

Critical Value 

10% 

Critical Value 

Z(t) -1.953 -3.675 -2.969 -2.617 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0638  

Fuente: BCE (2016), Barro-Lee (2010), Freedom House (2017). 

Elaboración: Aguilar, (2018). 

 

En el presente modelo, determinado en la tabla 5, los resultados del test Dickey-Fuller 

indican que las variables tienen raíz unitaria y es no estacionaria, ya que el valor del test 

Dickey-Fuller es mayor (menos negativo) que el valor crítico de MacKinnon al 1%, por 

tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay estacionariedad para el capital 

humano, democracia y el producto interno bruto, es decir, que son series en las cuales la 

tendencia y/o variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una 

tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor 

constante. 

De tal manera que se procede a ejecutar a la misma prueba, primeras diferencias para 

la variable PIB y democracia, y una segunda diferencia para la variable capital humano. 
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Tabla 6. Test de Dickey-Fuller Aumentada en primeras diferencias 

 

Dickey- Fuller test 

for unit 

  root  

   Number of obs = 35 

Lgdp Test Statistic 1% 

Critical 

  Value  

5% 

Critical Value  

10% 

Critical Value  

  Z(t)  -5.498  -3.682  -2.972  -2.618  

  MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000  

Ch Test Statistic 1% 

Critical 

  Value  

5% 

Critical Value  

10% 

Critical Value  

  Z(t)  -3.702  -3.682  -2.972  -2.618  

  MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3854  

Demo Test Statistic 1% 

Critical 

  Value  

5% 

Critical Value  

10% 

Critical Value  

  Z(t)  -8.131  -3.682  -2.972  -2.618  

  MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000   

Fuente: BCE (2016), Barro-Lee (2010), Freedom House (2017). 

Elaboración: Aguilar, (2018). 

 

De acuerdo con la tabla 6, se obtiene que la serie es estacionaria, porque los valores 

estadísticos del test Dickey-Fuller son negativos, es decir menores (más negativos) que los 

valores críticos de MacKinnon, por tanto se rechaza la hipótesis nula de no estacionariedad 

y se concluye que todas las variables son estacionarias en primeras diferencias para el PIB y 

la democracia, así como estacionaria en segunda diferencia para el capital humano, es decir, 

que la serie es estable a lo largo del tiempo. Luego de comprobar que las variables en 

primeras y segundas diferencias son estacionarias se procede con el criterio de selección de 

orden VAR. 

 

Por otro lado, se procede a emplear de cointegración de Johansen (1988). 

 

Según Mata (2009), dice que dos o más series están cointegradas si las mismas se 

mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas son estables (es 

decir estacionarias), aun cuando cada serie en particular contenga una tendencia estocástica 

y sea por lo tanto no estacionaria. De aquí que la cointegración refleja la presencia de un 

equilibrio a largo plazo hacia el cual converge el sistema económico a lo largo del tiempo. 

Las diferencias (o término error) en la ecuación de cointegración se interpretan como el error 

de desequilibrio para cada punto particular de tiempo. Las hipótesis a comprobar en el 

presente test son: 
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Ho: r = 0 No existen vectores de cointegración 
H1: r = 1 Existe un vector de cointegración 

 

Por lo que: 

 Se rechaza la H0 cuando el valor del estadístico la Traza o el Máximo Valor Propio 

sea mayor que el valor crítico seleccionado, normalmente el de 5 %. 

 Se Acepta a H0 cuando el valor del estadístico la Traza o el Máximo Valor Propio sea 

menor que el valor crítico seleccionado. 

 
Tabla 7. Prueba de cointegración de Soren Johansen 

 

Fuente: BCE (2016), Barro-Lee (2010), Freedom House (2017). 

Elaboración: Aguilar, (2018). 

 

En la presente tabla, se muestra que al menos en dos categorías están cointegradas las 

variables del PIB, capital humano y democracia, así como también un variable Dummi que 

se la incluyo al modelo. Los resultados obtenidos de acuerdo Prueba de la Traza indican que 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si existen vectores de cointegración esto quiere 

decir que estas variables en el largo plazo si están variando conjuntamente. 

Por otro lado, con el fin de establecer como se relacionan las variables de estudio en el 

corto plazo se presenta los datos obtenidos aplicando el Test de restricción de la 

normalización de Johansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johansen tests for cointegration 

Trend:Constant Number of obs = 33 

Sample: 1984-2016 Lags= 2 

rank parms LL Eigenvalue trace statistic 5% critical value 

0 20 150.63408  68.1966 47.21 

1 27 169.03383 0.67213 31.3971 29.68 

2 32 179.75801 0.47793 9.9487* 15.41 

3 35 184.40977 0.24567 0.6452 3.76 

4 36 184.73237 0.01936   
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Tabla 8. Prueba de restricción de la normalización de Soren Johansen, PIB y Capital 

Humano 
 

Johansen normalization restriction imposed 

Beta Coef. Std.Error z p > |z| 95% Coef.Interval 

_cel1      

dlgdp 1 . . .  

ddch .0601332 1.183351 0.05 0.959 -2.259192 2.379459 

cel -.9569704 .1618859 -5.91 0.000 -1.274261 -.6396798 

_cons -.0300936 . .   

Fuente: BCE (2016), Barro-Lee (2010), Freedom House (2017). 

Elaboración: Aguilar, (2018). 

 

Al resolver la presente prueba, se ha relacionado en primera instancia con la variable 

PIB y capital humano, cada una de ellas con sus respectivas diferencias, de este modelo se 

eliminó la variable Dummi y se generó un error estocástico. El presente modelo revela los 

signos correctos según la teoría económica y los coeficientes son estadísticamente 

significativos. Por otro lado, la ecuación indica que ante un incremento de 1% de la 

producción de capital humano, el PIB aumentará en 0,06013 puntos porcentuales, los 

resultados resaltan la importancia del crecimiento económico, para la generación de capital 

humano, es por ello que se puede decir que en el Ecuador para el nivel de capital humano en 

el crecimiento de la producción debe ser alta. 

 

Por otra parte, el coeficiente de determinación indica que, al ser estadísticamente 

significativos, se establece que estas dos variables si se mueven conjuntamente en el corto 

plazo. 

 

Tabla 9. Prueba de restricción de la normalización de Soren Johansen, PIB y democracia 

 

Johansen normalization restriction imposed 

beta Coef. Std.Error Z p > |z| 95% Coef.Interval 

_cel1      

Dlgdp 1 . . . . . 

ddemo -.497754 .0067821 -73.39 0.000 -.5110467 -.4844613 

cel -.9953049 .0126154 -78.90 0.000 -1.020031 -.9705793 

_cons -.0095229 . . . . . 

Fuente: BCE (2016), Barro-Lee (2010), Freedom House (2017). 

Elaboración: Aguilar, (2018). 

 

De la misma manera, el modelo presentado en la tabla 9, revela así mimo los signos 

correctos según la teoría económica y los coeficientes son estadísticamente significativos. 
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Por otro lado, la ecuación indica que ante un incremento de 1% del nivel de democracia, el 

PIB disminuirá en 0.4977 puntos porcentuales, los resultados resaltan la importancia del 

crecimiento económico con respecto a la democracia, es por ello que se puede decir que en 

el Ecuador para el nivel de democracia en el crecimiento de la producción debe ser mucho 

más alta, ya que los valores son negativos. 

De tal forma que se establece el equilibrio en el corto plazo con las variables PIB y 

democracia, con sus primeras diferencias, así también generado un error, de cual se 

determina una probabilidad menor al intervalo de confianza por lo que estas variables 

también se mueven conjuntamente el plazo mencionado. 
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g. DISCUSIÓN 

El crecimiento económico es uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo de 

un país, y debido a que el comportamiento de varias variables afectan al mismo, se ha visto 

la bnecedidad de establecer el impacto que variables importantes en la cyudalidad como con 

la democracia y el capital humano, están provocando para el comportamiento del 

crecimiento económico en el país.  

De tal manera que en este apartado se pretende dar respuesta a los objetivos planteados 

en el presente trabajo de investigación, haciendo un análisis miucioso de cada uno de ellos 

y asì se proyecte una mejor compresión del problema investigado.  

 

1. EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DEMOCRACIA, CAPITAL HUMANO Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ECUADOR Y SU RELACIÓN, PERIODO 

1980 – 2016 

 

1.1. EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA  

 

En el Ecuador a partir de las elecciones llevadas a cabo entre 1978 y 1979 marcaron una 

nueva etapa democrática en el país, donde triunfó Jaime Roldós Aguilera frente al 

conservador y social cristiano Sixto Duran Ballén. Una vez presidente Roldós estallo la 

pugna entre el Ejecutivo y Legislativo lo que llevo a conformar su propio partido político 

Pueblo, Cambio y Democracia. Sin embargo, en el nuevo periodo democrático del Ecuador 

empezó una crisis política y un largo periodo de medidas y ajustes para sostener el modelo 

neoliberal impuesto por Osvaldo Hurtado en su corta presidencia y así cumplir con los pagos 

de la deuda externa. 

De tal manera, se pudo determinar que en esta década, se tuvo tres periodos, 

caracterizados cada uno por una tendencia; estos periodos poder ser denominados como 

régimen de partidos (1979 - 1995), crisis e inestabilidad (1996 - 2006), y neopopulismo 

(2007 - 2011). De tal forma que la democratización que arrancó en 1978, ha funcionado con 

alta vitalidad y fragmentación electoral, ya que también durante este periodo, los principales 

partido políticos participaron en el espectro político activamente hasta la primera década de 

los años 2000. 
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La imperfecta administración económica causo una recesión que obligo a cientos de 

miles de personas a buscar trabajo en el extranjero, ya que en esta época la situación era 

insostenible por los altos niveles de inflación. Tras el retorno de la democracia los partidos 

más antiguos fueron progresivamente perdiendo fuerza, por lo que se determinó que en todo 

este periodo la democracia ha tenido un declive, ya que en los últimos años con la 

constitución en Montecristi, se considera que aún no es factible evaluarla en aportación al 

progreso del Ecuador. Situación que concuerda con Donoso (2014), en el que indica que el 

Ecuador siempre se ha caracterizado por tener representaciones políticas ineficientes, que no 

proponenayudas solventes a los conflictos políticos y que por lo tanto el problema que se 

genera en el Ecuador es un problema de calidad de democracia. 

De esta manera, se resume que la democracia es un sistema político y una forma de 

Estado, pero por otro, es una determinada forma de vida civil y social. Para que ambas 

concepciones se instauren en una, se requiere que la mayoría de los miembros de una 

sociedad se comporten como ciudadanos demócratas, como personas conscientes de 

derechos, responsabilidades y deberes, como miembros activos de una sociedad y de una 

Estado, es decir, que correspondan a valores de una cultura democrática solidaria.  

1.2. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

 

A pesar de la importancia que tiene el capital humano hay que recordar que es un tema 

nuevo de estudio por ende los trabajos y estudios empíricos que se han realizado hasta el 

momento son muy pocos y aún menos cuando se intenta identificar indicadores que nos 

permitan medirlo de manera clara. En los pocos estudios encontrados acerca de los 

indicadores para el capital humano identificamos los que resaltan en la mayoría de ellos; 

como son la tasa de escolaridad y el porcentaje que ha concluido un determinado nivel de 

estudios. 

En este contexto, la tasa de escolaridad es una variable aceptada para medir el capital 

humano, debido a que diversos trabajos empíricos han estimado un impacto significativo 

sobre el crecimiento económico de los países. Una interpretación más acertada de este efecto 

lo proporcionó el estudio denominado Los Vínculos del Capital Humano y la 

Competitividad, en donde según Martin (2007) dice que, una fuerza de trabajo educada con 

niveles de secundaria y superior, facilita la absorción de tecnologías superiores de los países 

foráneos más avanzados. 
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En el presente estudio para el Ecuador, se encontró el nivel de escolaridad de la 

población, que en el 1985, apenas llegaba al 26.3%, al paso de los años esta tasa vario hasta 

llegar en el año 2000, al 37.0%. Por otro lado en los últimos años se han realizado esfuerzos 

muy grandes para cambiar esta realidad del país. En cuanto al porcentaje de personas de un 

país que han concluido un determinado nivel educativo nos basamos en los datos 

proporcionados por el INEC en su base de datos a nivel nacional para el año 2001, aún existía 

una tasa del 9.1% de analfabetismo, la tasa más alta de analfabetos se encuentra en la 

provincia de Chimborazo en esta provincia la tasa de analfabetos es del 18.99%. Estos datos 

denotan que aún queda mucho por hacer en cuanto a eliminar este mal que por muchos 

años se ha convertido en un indicador de pobreza. 

Además, según los datos del INEC el promedio de años de estudio resume los avances 

que ha tenido el sistema educativo y, por tanto, un promedio más bajo en la población refleja 

la inequidad de acceso a este bien público y evidencia la discriminación estructural que 

afecta a los pueblos, a nivel nacional el número de años promedio de estudio para el 2010 es 

de 7.85%, nacional rural es de 5.74% lo que supone que este sector es el menos ha avanzado 

en cuanto a la educación. Lo que se asemeja a la investigación de Vergara, Mizintseva y 

Sardarian (2015), los cuales en su estudio indican que el Ecuador se encontraba dentro del 

ranking mundial de nivel educativo, así como también la evolución de los salarios de acuerdo 

al nivel de estudios. 

Con este análisis, se pudo decir que dado que no todas las personas que inician su 

proceso al ingresar al nivel básico alcanzan una educación de tercer o cuarto nivel, se 

prescinde de la estadística tradicional de cuanto capital humano se forma en el territorio y en 

su lugar se usa el enfoque de cuanto capital humano se pierde durante el ciclo formativo. Por 

ello, se buscó aproximar la realidad de la pérdida en formación de capital humano a nivel del 

país, siempre que se tome en cuenta las dimensiones de escolaridad, urbanidad y género. 

1.3. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Durante el periodo de análisis del presente trabajo investigativo, en cuanto al Producto 

Interno Bruto en el Ecuador, a lo largo del periodo de estudio se debe señalar que, en los 

años que se registraron mayores porcentajes de crecimiento del PIB fueron, 1988, 2004, 

2008 y 2011. En contraste con, los años 1983, 1986 y 1999 que registraron un decrecimiento. 
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Hay que mencionar, además que, en el año 1988, el PIB registró una tasa de crecimiento 

anual de 5,89%, debido al incremento del consumo y de las exportaciones. Y como se ha 

dicho, en el año 2004, se registró la mayor tasa de incremento anual presentado durante todo 

el periodo de análisis, esto debido, al funcionamiento del oleoducto de crudos pesados 

conjuntamente con el incremento del precio del barril del petróleo, que permitió incrementar 

sustancialmente la producción del crudo. Además, el incremento que se presentó en los años 

2008 y 2011 se debió al aumento del precio del barril del petróleo, a políticas de inversión 

pública y una buena recaudación tributaria. 

De la misma manera, el mayor decrecimiento que sufrió el PIB, se dio, por la crisis 

bancaria que enfrentó el país en 1999, y la devaluación del precio del barril de petróleo 

($15,50). En los años 1983 y 1986 se ha dado una reducción del precio del petróleo 

considerable con respecto a los años anteriores a ellos, conjuntamente con desastres naturales 

y reducción de las exportaciones. 

Estos resultados se inclinan a los expuestos por Castro, Naranjo, Pareja y Montufar 

(1999), en donde sustentan la evolución del producto interno bruto en el Ecuador desde los 

años 80 y en el mencionan que los principales determinantes en esta evolución económica, 

fueron los desastres naturales en los años de 1982 y a997, así como también la tensión 

diplomática y militar con el Perú, la crisis financiera y la inestabilidad en el precio del barril 

del petróleo; una sucesión de acontecimientos fortuitos que desestabilizaron la actividad 

económica. 

Por lo tanto, se puede determinar que, desde el boom petrolero en la época de 1970, 

Ecuador vio un incremento más que significante en sus ingresos, lo que provocó un 

crecimiento en su PIB de forma sustancial. Es así que el país ha pasado de una economía 

exportadora de productos primarios como el cacao, banano, entre otras, a una economía 

extractivista del recurso natural no renovable como lo es el petróleo. Ya que el 

comportamiento del precio el barril del petróleo a lo largo de este periodo de este estudio, ha 

sido decisivo en la evolución del PIB, es por esto que, la economía nacional depende de un 

solo producto que es el petróleo dado que, y es el mayor contribuyente del incremento de 

esta variable, puesto que mayor ingresos genera al país, y como consecuencia de esto existe 

un incremento del gasto público. 
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2. EFECTO DE LA DEMOCRACIA Y EL CAPITAL HUMANO EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ECUADOR 

  

En el análisis de los resultados, con lo expuesto en el presente trabajo investigativo, se 

pretende brindar un aporte actualizado de la temática, por lo que se señaló, en primera 

instancia que el producto interno bruto influye positivamente sobre el capital humano, que 

estas dos variables tienen una relación positiva, dado que, ante un incremento de un dólar en 

el PIB, el capital humano se incrementaría en 0,68 dólares, lo que concuerda con las teorías 

citadas, como la de Neira (2007) en la que concluye que existe un importante impacto 

positivo y significativo entre el crecimiento económico y el capital humano a través de un 

efecto de inversión. Así como la presentada por Romer (1990) y Barro (1991) en la que se 

encuentra que el crecimiento económico esta positivamente relacionado con el nivel 

promedio de años de escolaridad. 

De la misma manera el PIB relacionado con la democracia tienen un efecto positivo pero 

no altamente significativo, ya que ante un incremento de un dólar en el PIB, la democracia 

se incrementaría en solo 0,023, lo que también concordaría con la teoría expuesta por 

Gerring, Bond, Barndt y Moreno (2005), la cual señala que la democracia no tiene una 

relación directa con el crecimiento económico pero que sin embargo asumen que el efecto 

causal de la democracia puede medirse por el estado de régimen de un país en un año 

particular correlacionado con un desempeño de crecimiento en periodo posterior. Al igual 

que los estudios de acuerdo con Baum & Lake (2003), mencionan que existen efectos 

indirectos significativos de la democracia sobre el crecimiento a través de la salud pública y 

la educación. 

En conclusión, se supo decir que, hay un efecto positivo entre el PIB y el capital humano 

y el PIB y la democracia en el Ecuador, en vista de que, en el periodo donde el crecimiento 

del PIB fue exuberante, el capital humano aumentó considerablemente, lo que también 

sucedió con la democracia, aunque su crecimiento fue más fluctuante. Estos incrementos del 

capital humano son a causa de los mayores ingresos que el país adquiere, debido a que se 

encuentra en la capacidad de adquirir más bienes y servicios, y como se mostró en los análisis 

a lo largo del periodo de estudio, cuando el PIB aumentaba el capital humano también 

aumentaba y cuando había un decrecimiento de la economía el capital humano disminuía, 

mismo efecto que no ocurrió con el PIB con la variable democracia, lo que coincidió con las 

diferentes teorías analizadas. 
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3. EQUILIBRIO DE CORTO Y LARGO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES 

DEMOCRACIA, CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL 

ECUADOR, PERIODO 1980 – 2016 

 

En el análisis de los resultados se determinó que una modelación del tipo de vectores 

autoregresivos es el mejor modelo para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, 

¿Existe un equilibrio en el corto y largo plazo entre el PIB, el capital humano y la democracia 

del Ecuador? 

En este sentido, en la presente investigación se pretendió dar un aporte actualizado 

dentro del tema de estudio, por lo que se indica en primera instancia que en el Ecuador las 

variables PIB y capital humano se mueven conjuntamente en el corto y largo plazo, es decir 

a medida que existen cambios en la acumulación de capital humano también se generan 

cambios inmediatos en el PIB. Tal como los resultados obtenidos en la investigación de 

Dehesa (2003) que demuestra que la productividad aumenta más rápidamente cuanto mayor 

es el nivel cuantitativo y cualitativo de la educación de la población. 

De la misma manera, las variables PIB y democracia de igual manera se mueven 

conjuntamente en el corto y largo plazo, recalcando que su relación en el corto plazo es 

negativa, es decir, si existe algún cambio en la democracia en corto plazo, el PIB cambiara 

negativamente; así como lo indican Baum y Lake (2003), ya que cuando los economistas 

usan la esperanza de vida y la educación como aproximaciones para el capital humano, se 

espera que la democracia sea un determinante importante del nivel de servicios públicos 

manifestado en estos indicadores. Además del efecto directo que la democracia pueda tener 

en el crecimiento, predecimos un efecto indirecto importante a través de políticas públicas que 

condicionan el nivel de democracia en diferentes sociedades. 

En definitiva, se indica que para mantener una baja corrupción y un alto nivel de capital 

humano en el Ecuador se requiere que exista un alto crecimiento de la producción, y que 

depende significativamente del movimiento que tengan estas variables en el transcurso del 

tiempo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

A la finalización de la presente investigación se pudo extraer las siguientes conclusiones: 

 

 A partir de los resultados obtenidos en el objetivo uno, se puede decir que, el capital 

humano y la democracia mantienen una tendencia positiva y fluctuante a lo largo del 

periodo de análisis, y de la misma manera, el PIB durante los años de estudio ha 

presentado una tendencia positiva y creciente, registrando la mayor tasa de crecimiento 

en el año 2004 con un 8,21%, mientras que en el año 1999 se registró un decrecimiento 

anual de (-6,3%). Los incrementos del Producto Interno Bruto se originaron por el 

aumento en el precio del petróleo, ya que, se generaron variaciones fluctuantes en la pre- 

dolarización y se estabiliza después del año 2000 con la fijación del dólar como moneda 

nacional. 

 En el mismo sentido, discutiendo sobre la crisis que ha vivido la economía ecuatoriana 

en los últimos años, las tendencias de largo plazo demuestran que se trata de un 

fenómeno estructural, que aún no se corrige y que, más bien, se ha agravado con la 

coyuntura reciente, de ahí la importancia de buscar las causas de esos resultados y de 

analizar la forma de estimular a la acumulación de capital humano, además se determinó 

los grandes altibajos en la evolución del Producto Interno Bruto y de las pequeñas tasas 

de crecimiento observadas en el corto y largo plazo en los periodos analizados, por lo 

que se concluye que no se ha logrado un importante nivel de acumulación de capital 

humano ya que es limitada la formación del talento humano por parte de los sectores 

encargados, lo que es un obstáculo muy importante a los procesos de innovación, y que 

no ha permitido que esta variable se constituya en elemento dinamizador de la actividad 

económica. 

 En el presente estudio se confirmó que, en los resultados del objetivo específico 2, el 

efecto que produce el PIB en el capital humano y la democracia es positivo, es decir que 

el Producto Interno Bruto es una de las variables significativas, por lo cual, ante un 

incremento de un dólar en el PIB, el capital humano se incrementaría en 0,68, y de la 

misma manera ante un incremento de un dólar en el PIB, la democracia se incrementaría 

en 0,023, esto debido a que las variables presentan una relación directa y positiva. 
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 Con esto, se establece que en las diferentes teorías económicas se ha reconocido la 

importancia de la educación como factor que contribuye en forma significativa a lograr 

una mayor riqueza, por lo cual se concluye que la educación superior en el país aunque 

ha mostrado un crecimiento en el número de estudiantes y egresados de las diferentes 

universidades, el porcentaje de personas matriculadas en la educación superior con 

relación al total de la población es bajo, situación que afecta de manera negativa el 

proceso de acumulación de capital humano, lo cual se ve reflejado en las dificultades 

para lograr una innovación tecnológica, generando tasas de desempleo crecientes y por 

ende la pobreza del país. 

 

 Analizando la democracia se llega a la conclusión, de que la teoría aunque no establece 

una relación clara entre democracia y crecimiento, el principal argumento a favor de la 

democracia es que, a diferencia de la dictadura permite eliminar a los malos gobernantes 

ya que siempre hay gobernantes buenos y gobernantes malos, y es que a menudo los 

dictadores no quieren el crecimiento de la economía sino su beneficio propio, mientras 

que lo que sucede en un país democrático y en nuestra realidad es que se incentiva a 

generar crecimiento, ya que mientras más crezca, más posibilidades de introducir actos 

corruptos. 

 

 Al observar los datos del objetivo tres, se determina que, el equilibrio que se establece 

con el PIB y el capital humano, refleja que se mueven conjuntamente en el corto y largo 

plazo, y de la misma manera sucede con la relación del PIB y la democracia ya que de 

igual forman se equilibran en el corto y largo plazo, es decir, si el PIB experimenta algún 

cambio, estas variables tendrán cambios inmediatos en su tendencia de crecimiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de formular las conclusiones de la presente investigación, se sugieren ejecutar las 

siguientes recomendaciones: 

 Para que el país logre un mayor crecimiento debe cumplirse lo que establece la teoría 

económica: aumentar el capital físico, promover el uso de la tecnología, e incrementar 

la inversión en capital humano. Por lo que es necesario que el gobierno, asigne al 

Ministerio de Productividad e Industrias, dinamizar otros sectores de la producción para 

no depender de los ingresos de productos tradicionales como el petróleo, cacao y banano 

y con ello reactivar la economía y generar mayores oportunidades laborales. En este 

sentido se recomienda mejorar los procesos y herramientas tecnológicas, 

implementando una educación online y que abarque las carreras con más demanda con 

el fin de facilitar la educación superior a personas que no cuentan con el tiempo ni los 

ingresos suficientes, lo que mejoraría el desarrollo del país. 

 Que el Gobierno Nacional del Ecuador, considere como política pública y asigne al 

Ministerio de Educación, el incrementar las asignaciones presupuestarias al menos en 

dos veces más de lo asignado para la educación superior con la finalidad de que el nivel 

de capital humano se mantenga en aumento y vaya cada vez más alto, tomando como 

referencia los más altos niveles de capital humano de los países desarrollados como 

Finlandia. Mientras que, para la democracia, se asigne al Instituto de la Democracia, que 

mejore la institucionalidad y la funcionalidad del Gobierno y de las distintas entidades 

públicas, que se transparente y se cree mayor confiabilidad en los procesos electorales 

y que exista una mayor participación política, que se incluya mujeres, jóvenes y que así 

se cambie la cultura política del país. 

 

 El Gobierno Nacional del Ecuador, asigne al Ministerio de Educación, que se promueva 

de manera constante la inversión extranjera con objetivo de que también los jóvenes 

ganarán experiencia y crearán empresas nacionales que fuesen capaces de competir en 

el mercado internacional y que así mismo el gobierno capacite a los jóvenes en campos 

tecnológicos, marketing y gerencia con el fin de crear compañías estatales donde 

trabajarían estos mismos jóvenes ya especialistas. Para esto también, se debería cambiar 

por completo el sistema educativo, con el principal objetivo de lograr que los estudiantes 
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piensen, analicen y resuelvan problemas por sí mismos, además de enseñarles a que no 

deben limitarse en lo que está escrito en los libros de texto, sino obligarles de cierta 

manera a ver más allá. Con esto se logrará un país lleno de jóvenes eficientes, 

emprendedores, que con su trabajo aumenten la creación de empleos y conlleven a una 

dinamización total de la economía del país. 

 

 El Gobierno Nacional del Ecuador, asigne al Instituto de la Democracia, que se aumente 

de acuerdo al trabajo y a las responsabilidades que ejerzan, el salario de los funcionarios, 

ya que se determina que es una manera eficaz de luchar contra la corrupción, ya que un 

empleado bien pagado, no tendría la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso. De 

igual forma se debería incluir como medida el de rotar a los funcionarios para evitar la 

formación de lazos corruptos, así como también realizar inspecciones constantes y sin 

previo aviso, y realizar estrategias de información, motivación y advertencia de como 

es el precio de pagar en una cárcel por consecuencia de sus actos, creando con esto un 

mecanismo de que los funcionarios no se atrevan, no puedan y no quieran ser corruptos. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1: PROYECTO DE TESIS 

 

a. “EL ROL DE LA DEMOCRACIA Y EL CAPITAL HUMANO EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ECUADOR, PERIODO 1980-2016” 

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las grandes desigualdades observadas empíricamente en la renta de los países, así como 

el deseo de explicar dichas diferencias y su evolución, han generado un profundo interés por 

las distintas teorías implantadas a cerca del desarrollo económico. Por lo que, las economías 

a nivel mundial han experimentado cierta disparidad de capital humano a causa de que ha 

representado una influencia en la democracia de los pueblos, mayormente en los tercer 

mundistas que han quedado rezagados de mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo 

entre los distintos grupos sociales. 

Generalmente estos aspectos repercuten en una desigual distribución de la renta ya que la 

implementación de políticas neoliberales no concuerda con los postulados de Stiglitz (1996) 

que sostiene que el desarrollo no solo es el crecimiento del PIB sino que se trata en el fondo 

de una transformación de la sociedad, de un movimiento que cambie las relaciones 

tradicionales y viejas formas de pensar. Lo que conduce a generarse un gran problema, de que 

al no haber democracia debido a que los gobernantes no se interesan por el bienestar social, 

hace que se genere un bajo crecimiento económico, y al provocarse esta caída también habrá 

una disminución de capital humano. 

De la misma manera, las falencias mayores en el campo político del país han sido tanto 

la falta de líderes y la inexistencia de objetivos nacionales permanentes. Debilidades que han 

impedido un desarrollo sostenido del país, incluso a pesar de haber contado con medios 

económicos para impulsarlo, realidad que se ha vivido especialmente en los últimos 45 años. 

A través de la historia, los movimientos y los partidos políticos no han hecho lo suficiente 

como para asegurar que sus obras se proyecten en el tiempo. A pesar de que, a partir de la 

Constitución Política del año 1979, el Estado subvenciona la creación y el mantenimiento 

de los partidos políticos, estos no se han esforzado ni siquiera para asegurar su existencia; 

por el contrario, prácticamente se han autodestruido. No se ha dado a conocer partido político 
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nacional que haya escogido o que haya preparado a un buen grupo de sus miembros para 

transformarlos en los futuros líderes de la organización, para así asegurar el camino a seguir 

para implementar el futuro del Ecuador. 

Sintetizando, se sostiene que, en un estado democrático, el crecimiento económico se 

ve marcado, ya que al no existir corrupción se optimizan los recursos y se busca la eficiencia 

de los mismos, una de las formas de alcanzar esta eficiencia es la inversión en el capital 

humano. Dicha inversión provoca que se incremente el producto y a consecuencia de aquello 

se disminuya el desempleo, la pobreza y se incremente el bienestar de las familias, dando 

como resultado un desarrollo económico positivo. En el opuesto de este análisis y el 

problema que generaría, es cuando en una economía donde no existe democracia se 

deslumbra un escenario donde seguramente la corrupción es una de las causantes de que el 

presupuesto sea mal asignado para el desarrollo en el capital humano, generando un retraso 

en avances de innovación y tecnología lo que hace que la producción no se incremente y lo 

que a su vez provoca contracción en la economía. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sería ideal que las máximas autoridades logren que los actuales movimientos y partidos 

políticos designen a unos de sus miembros para que conformen una comisión que trabaje 

para lograr establecer los objetivos nacionales permanentes para los próximos 25 años y así 

se dé inicio a un plan preconcebido para desarrollar el país en forma continua y armónica. 

 

Por lo tanto, es necesario preguntarse: ¿Cuál es el impacto que genera la formación de 

capital humano y de democracia en la evolución del crecimiento económico del Ecuador, 

dentro del periodo 1980-2016? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 

¿Cuál es el comportamiento de la democracia y del capital humano ecuatoriano, en 

comparación a países de América Latina? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre las variables democracia, capital humano y 

crecimiento económico comprendidas en la literatura previa y evidencia empírica? 
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¿Cómo es la evolución y estimar el efecto de la democracia y el capital humano, en el 

periodo comprendido de 1980-2016? 

¿Qué implicaciones de política pública se puede establecer a partir de los resultados 

obtenidos? 

 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El alcance del presente proyecto de trabajo de investigación se enfocará en el análisis 

del impacto de las variables capital humano y democracia en el crecimiento económico del 

Ecuador, durante el periodo del 1980-2016, la estimación se llevara a cabo a nivel global de 

todo el Ecuador y así mismo se empleará desde la perspectiva de la base de datos del Banco 

Mundial (2016), la misma que se la tomara para obtener información del producto interno 

bruto del Ecuador hasta el año 2016. Se utilizara de la misma manera la información para el 

capital humano de la base de datos de Barro y la democracia tomada de la base de la 

Introducción a los datos de país y territorio. 

Con la información obtenida anteriormente se realizará un análisis individual de las 

variables: Producto Interno Bruto en términos reales dado que, es el mejor indicador de la 

producción de bienes y servicios de la economía, el capital humano y la democracia durante 

el período seleccionado, y realizando una comparación con resultados de investigaciones en 

otros países, con lo cual se dará cumplimiento al objetivo uno. 

Seguidamente, se pretende cumplir con los dos siguientes objetivos procediendo a 

estimar los modelos de primeras diferencias, así como también aplicando el Test Dickey 

Fuller Aumentada para determinar si las dos series son estacionarias. El test Jarque- Bera 

para comprobar si los residuos están normalmente distribuidos (el supuesto de normalidad). 

El test de cointegración de S. Johansen para determinar si las variables están cointegradas, 

es decir, si las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo. De tal modo, que se 

verificará econométricamente la relación entre el capital humano, la democracia y el 

crecimiento económico del Ecuador 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

La ejecución del presente trabajo, es de gran relevancia ya que la investigación planteada 

permitirá aplicar los conocimientos adquiridos de las diferentes materias de estudio a lo largo 

de la carrera, y por ende cumplir satisfactoriamente con el requisito de titulación como 

economista, previendo en primera instancia cumplir todos los parámetros que solicita el 

Reglamento de Régimen Académico y así poder continuar con el proceso de elaboración de 

trabajo de titulación. 

 

2. JUSTIFICACION ECONÓMICA 

Debido a la falta de democracia se genera un declive para el crecimiento de la economía 

del país, ya que al existir corrupción no se pueden optimizar los recursos y no se busca la 

eficiencia de los mismos, una de las formas de alcanzar esta eficiencia es la inversión en el 

capital humano. Dicha inversión provoca que se incremente el producto y a consecuencia de 

aquello se disminuya el desempleo, ya que al invertir en capital humano crece la innovación 

y surge la industrialización en una economía subdesarrollada lo que genera mejores 

emprendimientos con tecnologías más avanzadas que incentivan la producción y el empleo, 

provocando que el umbral de la pobreza vaya disminuyendo paulatinamente en mediano 

plazo, y creando así que la economía se dinamice positivamente mejorando el crecimiento 

del país y elevando el bienestar de las familias ecuatorianas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En vista de que las variables como la democracia y capital humano tienen un efecto 

directo para que se genere un crecimiento positivo del país, la presente investigación aportará 

con varios conocimientos que pueden ser utilizados en un futuro, ya que el tema de estudio 

es significativo y referencial para diferentes ámbitos académicos, políticos y para personas 

en particular que deseen ir analizando y debatiendo como se están manejando diferentes 

variables, así como son también el empleo, los ingresos de las familias que tienen un efecto 

de suma importancia para el crecimiento económico del Ecuador. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el impacto de la formación de capital humano y democracia en la 

evolución del crecimiento económico del Ecuador, en el periodo comprendido de 

1980-2016, mediante un análisis de regresiones de series de tiempo. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la evolución de las variables democracia, capital humano y crecimiento 

económico del ecuador y su relación entre ellas en el periodo 1980- 2016 

 Estimar el efecto de la democracia y el capital humano en el crecimiento económico 

del Ecuador en el periodo 1980-2016. 

 Determinar el equilibrio de corto y largo plazo entre las variables democracia, capital 

humano y crecimiento económico del Ecuador en el periodo 1980-2016. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El enlace entre economía, democracia y capital humano afecta de manera directa la 

construcción de una base social y la capacidad estatal de garantizar los derechos sociales y, 

además, la percepción ciudadana hacia la democracia, la innovación de tecnología y 

educación. Por lo que se hace énfasis a ciertas investigaciones de gran importancia que se 

han realizado por diferentes autores, las mismas que servirán como antecedentes para la 

comparación del tema investigado. 

Mayer-Foulkes y Garcia-Barros (2012), en su artículo que habla sobre la democracia en 

México, sustenta que la competencia en la economía de mercado alcanza un equilibrio en un 

nivel considerable de concentración de la producción, que incrementa a medida que la 

regulación disminuye. Mientras que la economía convencional proporciona un punto de 

partida metodológico, la competencia perfecta no proporciona un paradigma adecuado para 

la política, incluyendo la política sobre el comercio y la política sobre el desarrollo. Los 

mercados financieros, en particular, pueden funcionar como instrumento de concentración 

económica. 

La comprensión neoclásica de los mercados es inválida porque es inconsistente con la 

realidad de la competencia imperfecta. Los extremos recientes de liberalización económica 

han debilitado la democracia mediante el aumento del poder de las élites y el debilitamiento 

de la cohesión social y comunitaria que da fuerza a las mayorías y protege a las minorías. 

Las políticas que mejoran continuamente la distribución del ingreso son esenciales para 

mantener la equidad y las democracias estables. 

Relacionando con lo que se refiera a la economía keynesiana, la inestabilidad es una 

preocupación esencial de la política económica que no puede ser desatendida, sobre todo en 

un contexto global, de sincronización internacional de los ciclos económicos. Y con respecto 

a la economía marxista, los determinantes de: la participación de los trabajadores y el capital 

humano en el ingreso, incluyendo los conflictos de intereses, no pueden ser despreciados. 

También es necesario comprender y considerar completamente los determinantes de la 

economía política, la comunidad, la familia y la calidad de vida, con el fin de poner los 

acuerdos económicos y sociales, verdaderamente, al servicio de la humanidad. 

Incluso en su mejor caso, el nivel ético de los mercados es insuficiente para lograr una 

sociedad igualitaria. Esto implica que es indispensable desarrollar un nivel ético de gobierno 
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suficiente para regular adecuadamente la actividad económica y la distribución de sus 

beneficios en los planos local, nacional y mundial. Esto es particularmente importante en la 

presencia de trampas de pobreza y desarrollo, y del reto de la sostenibilidad global. 

De tal forma que en síntesis, se dice que la liberalización económica no es suficiente 

para promover el crecimiento económico y el desarrollo. Se le debe complementar con 

políticas gubernamentales que hagan que el cambio tecnológico, la acumulación de capital 

humano, la urbanización y la igualdad económica sean accesibles para todos. En segundo 

lugar, la democracia es esencial para políticas económicas eficaces, pero esto es difícil de 

lograr. Las líneas básicas de poder que se han extendido desde arriba hacia abajo necesitan 

ejercer ahora restricciones de abajo hacia arriba. 

Por otro lado, Bonometti y Ruiz (2010) sostiene que la democracia se sustancia en la 

extensión de la igualdad jurídica a toda la ciudadanía; frente a un régimen autocrático, un 

régimen democrático convierte a los súbditos en ciudadanos si sus derechos fundamentales 

son reconocidos. Sin embargo, una verdadera democracia no sólo reconoce, sino que además 

garantiza, extiende y protege esos derechos. 

En los países latinoamericanos, la incorporación de los principios universales de 

derechos humanos a través de la aprobación de la mayoría de los tratados internacionales, 

ha sido satisfactoria. Sin embargo, la puesta en práctica de los postulados teóricos de 

derechos humanos ha encontrado una multitud de dificultades desde las dictaduras militares 

americanas de los sesenta y setenta, a la crisis económica iniciada en los ochenta. 

Se ha creado un panorama de grandes brechas entre los derechos políticos y los sociales 

y civiles: en la realidad actual los derechos humanos siguen siendo para amplios sectores de 

la población simples enunciados que no se traducen en una mejor calidad de vida. Dada la 

articulación indivisible que existe entre los diferentes derechos humanos y la democracia y 

el desarrollo es posible afirmar que no se logran avances relevantes en los derechos sociales, 

económicos y civiles. Los derechos políticos, tan difícilmente alcanzados en muchos países 

latinoamericanos, tienden a perder sentido; además, esas carencias impiden hablar de 

verdadera democracia y de desarrollo humano. En este sentido, el concepto de ciudadanía se 

manifiesta en tres dimensiones fundamentales: política, civil y social (Machinea, 2004, 

citado por Bonometti & Ruiz, 2010). 

No obstante los logros con respecto de la democracia electoral, la ciudadanía política 

sufre problemas relacionados con la participación y la representación. La participación es 

irregular y existen barreras para el ingreso de nuevos actores a la competencia electoral. Hay 

grupos sociales (en particular indígenas, afro–descendientes y mujeres) que tienen poca 
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representación en el Parlamento. Además, la crisis de los partidos políticos dificulta la 

canalización de demandas ciudadanas, la representación de intereses diferentes y la 

educación de la ciudadanía (Cansino, 1995, citado por Bonometti & Ruiz, 2010). 

Asimismo, cabe destacar la persistencia de la interferencia del poder ejecutivo en el 

poder judicial, con todo y los logros en las reformas constitucionales para aumentar su 

independencia. En efecto, hay una concentración considerable de poder en el ejecutivo que 

pone en peligro la división de los diferentes poderes (legislativo, ejecutivo, judicial). Al 

mismo tiempo se produce una cierta interferencia de los poderes fácticos sobre los 

institucionales, lo que condiciona la capacidad de los gobiernos para dar respuesta a la 

ciudadanía. 

Esos problemas se relacionan con la falta de control de la ciudadanía sobre el Estado, lo 

que resulta en la desafección hacia las instituciones. Según las encuestas de Latinobarómetro 

durante los últimos diez años el apoyo a la democracia por la ciudadanía se ha mantenido 

entre 53 y 63% (57% en 2008). Lo más destacado en esos porcentajes es la población que 

expresa indiferencia entre democracia y autoritarismo como condición para que mejore la 

situación económica. En particular, la desconfianza hacia la democracia se relaciona con los 

elevados niveles de desigualdad y los bajos niveles de movilidad social (Latinobarómetro, 

2008, citado por Bonometti & Ruiz, 2010). 

Por otra parte, los importantes pasos dados en materia legislativa para la tutela de los 

derechos civiles, no se corresponden con la capacidad de los Estados de garantizarlos en la 

práctica. En América Latina, a pesar de la firma de los tratados internacionales y el 

reconocimiento de los derechos fundamentales en la legislación nacional, la aplicación 

efectiva aún se enfrenta con las actuaciones de grupos armados ilegales, y los organismos 

oficiales de seguridad a veces quedan fuera del control de los gobernantes electos. 

Concluyendo, se determina que el ejercicio de los derechos de ciudadanía (en el ámbito 

del acceso a la justicia y de la posibilidad de obtener un proceso justo) está condicionado por 

el origen y condición social de la persona. Los grupos clasificados en las categorías más 

débiles en todos los países de la región, además de las mujeres, son los pobres, los 

inmigrantes y los indígenas. Ese panorama se completa con la subsistencia de carencias 

esenciales en la libertad de prensa y de la información, que permiten el abuso de poder a 

través de la manipulación discrecional de la información contra algunos sujetos. 

Donoso (2014) sostiene que hasta el 2006 el Ecuador se caracterizaba por tener poderes 

Ejecutivos ineficientes, que no podían imponerse frente a Congresos controlados en su gran 

mayoría por la oposición ya que se ha atravesado por un proceso político institucional en el 



83  

que ha ido primando poco a poco el darle fuerza al Ejecutivo justamente para ser capaz de 

enfrentar esas trabas institucionales. 

Así mismo indica, que en el setenta y ocho se crea la Constitución que nos lleva a la 

democracia, una Constitución evidentemente presidencialista que por primera vez le da al 

Ejecutivo la potestad, por ejemplo, de declarar el estado de emergencia. En el noventa y ocho, 

la Constitución es más presidencialista aún. Uno de los problemas que tenían los gobiernos 

en los ochentas, principios de los noventas, era que sus gabinetes tenían que ser 

constantemente cambiados por problemas de juicios políticos, que cada vez las mayorías del 

Congreso, mayorías opositoras, hacían juicios políticos y destituían a los Ministros de Estado 

de los presidentes. Entonces en el noventa y ocho se busca eliminar esto, darle más poder 

todavía, darle más fortaleza institucional al Ejecutivo evitando que se destituya a Ministros 

de Estado. 

De tal manera que no se ha logrado construir un sistema fuerte de representación 

política: un sistema con partidos políticos fuertes y representativos y que a su vez logren 

generar liderazgos políticos y alternativas políticas. Por lo que históricamente ha habido un 

nivel de confianza baja en el sistema político empezando por la Asamblea, antes el Congreso, 

y por los partidos políticos. 

Talvez el problema más serio que se genera en el Ecuador es el bajo nivel que tienen los 

ecuatorianos de tolerancia política con respecto a los derechos de las minorías que no piensan 

igual que todos. 

De lo que se sintetiza que la democracia en el Ecuador como régimen político sí está 

consolidada, es decir, los ecuatorianos han escogido la democracia como forma de gobierno: 

tanto como los votantes como los actores políticos no quieren otra forma de gobierno. El 

grupo de personas que carece de confianza y de tolerancia política a las instituciones políticas 

actuales es más proclive a apoyar soluciones no convencionales a los conflictos políticos. El 

problema que se provoca en el Ecuador y en el que hay que trabajar es el problema de la 

calidad de la democracia. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

2.1. República Del Ecuador 

Según Ayala (2015) en su artículo del diario el Comercio, hace un interesante informe 

sobre la República del Ecuador, en el que sostiene que: 

El Ecuador es heterogéneo. Su territorio y sus habitantes son muy diversos. Esto está a 
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la vista, pero la explicación no es muy fácil. Algunos han pensado, por ejemplo, que todos 

los ecuatorianos somos mestizos por el hecho de que, en realidad, los mestizos son mayoría 

en todo el territorio nacional. Pero la verdad es que hay compatriotas, individuos y pueblos 

enteros, que siendo también ecuatorianos, son distintos. Hay indígenas que tienen más de 

diez idiomas distintos. También hay negros a quienes se llama afroecuatorianos o 

afrodescendientes. Aun entre los mestizos hay diferencias si viven en las ciudades o en el 

campo. También según las regiones en que han nacido. En la Costa, por ejemplo, viven 

muchas montuvios. 

En varios lugares de la Sierra están los “chazos” o “chagras”. Aunque la población ha 

sido diversa desde hace varios siglos, solo en los años recientes se ha reconocido plenamente 

que el Ecuador es multiétnico y pluricultural, esto quiere decir que en él habitan varios grupos 

étnicos con diferentes culturas. La población del Ecuador ocupa un territorio que es muy 

diverso. La Costa es muy rica y productiva.  

LosAndes configuran la Sierra, con valles fértiles de clima templado, al pie de 

imponentes montañas de clima frío. El “Oriente”, como llamamos los ecuatorianos a nuestra 

Amazonía, tiene una inmensa variedad de plantas y animales. Y nuestra región insular, o 

Galápagos, es uno de los lugares de mayor importancia científica y ambiental en el mundo. 

En medio de la diversidad geográfica se han formado diversas regiones con habitantes 

que son bastante distintos entre sí. La forma de hablar de los serranos y los costeños, por 

ejemplo, es bastante diferente. La manera de ser de los carchenses y de los manabitas es 

también distinta. Por otra parte, en el Ecuador hay personas que tienen diferentes religiones. 

Hay otras que no tienen religión. También los ecuatorianos, pese a que somos compatriotas, 

pensamos distinto. Las grandes diversidades que existen en la población de nuestro país 

pueden traer problemas. A veces hay conflictos entre las regiones o por motivos religiosos. 

Pero debemos tomar esas diversidades como un valor y una oportunidad para el Ecuador. 

Las diversidades pueden complementarse y permitirnos enfrentar los problemas en 

conjunto. Por ejemplo, para curar enfermedades se puede combinar los tratamientos de los 

médicos con las curaciones de los yachaks, que saben mucho de remedios tradicionales. Las 

habilidades diferentes son una ventaja. Si todos los ecuatorianos fuéramos similares en todo 

no podríamos hacer muchas cosas. Por todo esto, al constatar que el Ecuador es un país 

diverso, debemos considerar que las diversidades étnicas, culturales, regionales y de 

creencias son valores y oportunidades para enfrentar juntos el futuro (Ayala Mora, 2015). 
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2.1.1. Aspectos generales 

 

2.1.1.1. Ubicación geográfica 

Según las Fuerzas Armadas Marítimas del Ecuador NAVAL (2012), la República del 

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; en la zona tórrida del 

continente americano, el mismo que limita por el sur y por el este con Perú, y con Colombia 

por el norte. Al territorio nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al 

Norte de la ciudad de Quito, que es su capital. 

Ecuador, es un país continental con preponderancia marítima, pero con un desarrollo de 

más de 1200 Km de costas, sin contar con el Archipiélago de Galápagos e islas continentales. 

 

2.1.1.2. Extensión 

El Ecuador, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de 

Paz del 26 de octubre de 1998 con Perú, cuenta con las siguientes extensión es: Continental: 

262.826 Km2, región Insular 7.844Km2, sumando una extensión territorial de 270.670km2. 

(NAVAL, 2012). 

 

2.1.1.3. Regiones Geográficas 

Según la NAVAL (2012), la Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, 

dividiendo al territorio continental en tres regiones naturales que son: Región Litoral o Costa, 

Región Interandina o Sierra y Región Oriental o Amazonía. Cabe indicar que el país tiene 

como cuarta región a la Región Insular o islas Galápagos y como una quinta región el 

territorio en el cual se tiene presencia en el continente Antártico. 

 

2.1.1.4. Población 

Según, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador cuenta con un 

total de 16.511.898 habitantes. 

 

2.1.1.5. Clima 

El clima en el Ecuador, en general, es caluroso y subtropical, debido a factores como son 

la influencia del mar, con la presencia de la corriente fría de Humboldt y de la corriente 

cálida de Panamá, que combinado con la orientación perpendicular de los Andes a los vientos 

Alisios, dan como resultado una climatología muy variada que contiene una verdadera gama 

de subclimas, microclimas y topoclimas (NAVAL, 2012). 
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2.2. TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Sin lugar a duda el desarrollo económico es el objetivo primordial de los gobernantes para 

los habitantes de las naciones, y son las personas el fin mismo de la economía, es por ello que 

varios autores han centrado sus estudios en el análisis de la sociedad como eje fundamental 

para el logro del objetivo del desarrollo, autores como Adam Smith y David Ricardo, 

dedicaron buena parte de sus esfuerzos a los temas del crecimiento, la especialización y la 

distribución de la riqueza, James Stuart Mill enfocó sus estudios en una teoría del 

crecimiento y el progreso técnico, mientras que Karl Marx hizo hincapié en la evolución del 

sistema capitalista y la transformación social. 

Con Romer (1983) y Lucas (1988), aparecen las nuevas teorías de crecimiento bautizadas 

con el nombre de “Teorías de Crecimiento Endógeno”, caracterizada sobre todo por una 

tasa de crecimiento ascendente a largo plazo y por la incorporación del capital humano 

acompañado de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), como factores endógenos 

determinantes del crecimiento. 

Por lo que se considera necesario plantear las diferentes teorías del desarrollo económico 

de diferentes autores, las mismas que orientan como punto de partida para la comprensión 

de las diferentes variables que se va a explicar posteriormente. La tabla 1, detalla lo 

mencionado. 
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Tabla 1. Teorías del Crecimiento Económico y su función en el capital humano. 

 

Escuela Neoclásica 

Moderna 

Tradicional 

El crecimiento es exógeno, originado por el crecimiento de 

la población y el progreso tecnológico. 

Solow (1956) 

 

Swan (1956) 

 

 

 

 

 
Teoría del Capital 

Humano 

 
La educación aumenta la productividad y los salarios, 

generando crecimiento económico. Las contrastaciones 

empíricas basadas en esta teoría y el modelo de crecimiento 

tradicional indican que la educación genera crecimiento 

económico permitiendo incrementos de la productividad y el 

progreso tecnológico. 

Mincer (1958). 

 

Schultz (1961) 

 

Denison (1962) 

 

Becker (1964) 

 
 

Crecimiento 

Endógeno 

 
El capital humano es una variable fundamental para el 

progreso tecnológico y el crecimiento económico. 

Romer (1986, 

 

1990)   Lucas (1988) 

 
 

Escuela Post 

keynesiana 

 

El crecimiento es generado por la inversión, la demanda 

agregada y el progreso tecnológico. 

La educación influye en el progreso tecnológico. 

Harrod (1939) 

 

Domar (1946, 1947) 

 

Robinson (1962) 

Kaldor (1966) 

 

 

 

 

 
Perspectivas de las 

instituciones 

La educación puede influir positivamente sobre el 

crecimiento económico bajo el requerimiento de varios 

requisitos institucionales para que este efecto se produzca 

(como la existencia de unas relaciones laborales 

cooperativas, un sistema de formación eficiente e 

institucionalizado, la colaboración entre empresarios, 

trabajadores y el gobierno, etc.)  

 

 

 

 

 
Doeringer y

 Piore 

(1971, 1975) 

Boyer y Caroli (1993) 

Ashton y Green 

(1996) 

Fuente: Solow (1956), Swan (1956), Mincer (1958), Schultz (1961), Denison (1962), Becker (1964), Harrod 

(1939), Domar (1946, 1947), Robinson (1962), Kaldor (1966), Doeringer y Piore (1971, 1975), Boyer y Caroli 

(1993), Ashton y Green (1996). 

Elaborado por: La autora 
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2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

2.3.1. Generalidades sobre el PIB 

Según Blanchard, et al (2012), el Producto Interno Bruto (PIB), es uno de los indicadores 

más utilizados para medir el desempeño económico de un país, al cual se lo define como el 

valor en el mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un 

período de tiempo dado, generalmente un año. 

Por otro lado, León Guzmán (2000), define al PIB como el valor total de la producción 

corriente de servicios finales dentro del territorio nacional durante un determinado periodo, 

por lo general un año Según Blanchard (2012), se puede relacionar toda la riqueza producida 

en una economía respecto a su población; esto es el PIB per cápita definido como el cociente 

entre el PIB real y la población del país, el cual indica el nivel medio de la vida de un país. 

Sin embargo, para valorar los resultados de una economía de un año a otro, los economistas 

centran la atención en la tasa de crecimiento del PIB real, es decir el crecimiento del PIB. A 

los periodos de crecimiento positivo del PIB se los denomina expansiones, y por lo contrario, 

a los de crecimiento negativo se llaman recesiones. 

2.3.2. Componentes del Producto Interno Bruto. 

Bajo este contexto, Blanchard et al (2012), divide al Producto Interno Bruto (PIB), en cuatro 

grandes categorías de gasto: 

C = consumo 

 

I = inversión 

 

G = Gasto del gobierno 

 

XN = exportaciones netas que son las exportaciones menos importaciones 

Por lo tanto la ecuación del PIB es la siguiente: 
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𝑷𝑰𝑩=𝐶+𝐼+𝐺+𝑋𝑁 

La misma que indica, que el PIB es la suma del consumo, inversión, gasto del estado y 

las exportaciones netas 

El Consumo (C): es el gasto de las familias en bienes y servicios, donde no se incluye 

las compras de nueva vivienda. 

La Inversión (I): es el gasto en bienes de capital, es decir, bienes producidos que sirven 

para producir nuevos bienes, existencias e infraestructuras, donde se incluye la compra de 

nueva vivienda. 

Gasto del gobierno (G): es el gasto en bienes y servicios por los gobiernos o 

administraciones públicas, este rubro se encuentran los gastos corrientes, sueldos de 

funcionarios y gastos de inversión público, así mismo, no incluye pagos por transferencias 

porque no se hacen a cambio de bienes o servicios producidos. 

Exportaciones Netas (XN): es el valor de las exportaciones menos valor de las 

Importaciones. 

2.4. CAPITAL HUMANO 

Al capital humano se lo define según Gary Becker (1964) como: “el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos”. 

De la misma manera se determina un esquema de capital humano para mejor comprensión 

de lo que abarca este tema. 
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Figura 1. Esquema del capital humano 

 

Fuente: Una nueva perspectiva del capital humano (Hermida & Quichimbo, 2010)  

 

 

2.4.1. CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

Todos los países que crecen rápidamente comparten algunos rasgos comunes, aunque 

pueden diferir sus sendas, para ello se requiere poseer un mayor: factor humano, recursos 

naturales, capital físico (maquinaria, equipo e infraestructura) y la incorporación de progreso 

técnico, este último para incrementar la productividad de los factores existentes. Pero en el 

largo plazo, sólo se puede crecer sostenidamente a altas tasas a través de aumentos en la 

productividad de los factores, ya que la acumulación de éstos tiene límites físicos evidentes. 

Lograr incrementos de la productividad sostenidamente, resulta mucho más difícil que 

acumular factores, ahí radica la importancia central de la formación y acumulación de capital 

humano, ya que la elevación de la productividad depende de la capacidad de incorporar 

progreso tecnológico y conocimiento, lo cual, a su vez, depende de las habilidades y 

capacidades de los trabajadores. 

En el trabajo de Martínez y Sarmiento, se cita a Schultz (1968) en donde se menciona “la 

formación de capital humano, especialmente a través de aquellas actividades que se han 
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convertido en organizadas y especializadas en la economía moderna; es de una magnitud 

capaz de alterar radicalmente las estimaciones convencionales de ahorro y la formación de 

capital”; además señala que el capital humano es capaz de alterar los salarios y los sueldos 

de los individuos tanto en términos absolutos como relativos, por consiguiente la brecha de 

ingresos se hará más grande entre el que simplemente realiza un trabajo, y aquel que posee 

capital humano y lo combina con su trabajo, y por supuesto con el capital físico disponible. 

De allí se encuentra las justificaciones a “invertir” en educación formal, así como la 

importancia de la formación profesional producto de la experiencia laboral. 

Lucas (1988) plantea un modelo de crecimiento con la función de producción muy similar  

a  la  del modelo neoclásico  de  Solow,  con presencia de  externalidades  que funcionan  

como  un mecanismo  endógeno que acelera  el proceso  de  crecimiento al impedir la caída 

de la rentabilidad marginal del capital y mantener los incentivos de mercado a la 

acumulación (inversión), evitando de este modo la llegada de un estado estacionario del tipo 

solowiano; el capital humano se puede acumular de dos formas distintas: En forma del 

resultado de un proceso de aprendizaje o “learning by doing”, ó, como producto de la 

educación formal del individuo y su crecimiento depende de su nivel inicial y del esfuerzo 

dedicado a su acumulación. 

Rommer (1990) propuso un modelo de crecimiento endógeno donde sostiene que la tasa 

de crecimiento económico de los países no depende sólo de la tecnología, que ahora es 

endógena, sino también de las preferencias ínter temporales del consumidor. Esto implica 

que ambos factores son determinantes en la asignación de capital humano al sector de 

investigación y desarrollo (I+D). Por un lado, cuanto menor sea la tasa de interés, el valor 

presente descontado de la corriente de ingresos netos, que representa el rendimiento del 

capital humano, será mayor. Por lo tanto, se asignará una cantidad mayor de ese factor a la 

investigación y por consiguiente la tasa de crecimiento se incrementará. 
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Grossman y Helpman (1991), proponen un modelo donde la base del crecimiento se 

encuentra en el aumento del stock de conocimientos y en la acumulación de capital humano; 

pero el stock de capital humano resulta ser una variable endógena, la cual depende de la 

decisión que toman los individuos (trabajar o destinar su tiempo a estudiar). De este modo el 

salario pagado a un trabajador calificado crece en proporción a su acervo de capital humano 

acumulado, y por ende la dotación total de este factor depende del salario relativo entre el 

empleo calificado y el no calificado; una mayor diferencia del salario relativo incentivará el 

incremento de la cantidad de trabajadores calificados disponibles para el sector de la 

investigación y desarrollo; en consecuencia, se obtiene un incremento de la productividad 

media del capital humano y en la tasa de innovación y por consiguiente del crecimiento 

económico. Por esa razón, Grossman y Helpman ponen especial énfasis en el rol de la 

inversión pública en educación como fuerza propulsora del crecimiento económico. 

Young (1991) incorpora a través de un modelo de “learning by doing” muy próximo al 

planteado por Lucas (1988), dos importantes supuestos resultantes de su análisis del progreso 

técnico. Primero, hay substanciales efectos derrame en el desarrollo del conocimiento entre 

distintas industrias. Esto implica que las mejoras de aprendizaje informal redundarán en 

mejoras organizativas a nivel de la planta industrial que podrán derramarse hacia otros 

sectores de actividad fabril, y así promover un círculo virtuoso que acelere el crecimiento de 

la productividad. El segundo supuesto plantea la existencia de fuertes rendimientos 

decrecientes en el proceso de “learning by doing”. Esto significa que el aprendizaje estaría 

limitado en cada bien a un período de tiempo determinado. Para que el círculo virtuoso de 

la productividad no se agote es necesario que el “learning by doing” sea un proceso continuo 

a través de la introducción permanente de nuevos productos y de la reasignación del trabajo 

hacia los mismos, consiguiendo un aprendizaje continuo y un desarrollo de la industria y de 

la economía. 
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Martínez A. y Sarmiento P. en su libro citan las investigaciones realizada por los 

economistas Romer (1990) y Barro (1991) en el cual se busca establecer evidencia empírica 

que vincule el crecimiento económico y el capital humano, estos estudios también llamados 

“datos de panel” fueron realizados para varios grupos de países, los cuales utilizan variables 

“proxies” del capital humano como son: los años medios de escolaridad culminados o 

logrados, la calidad de la misma, medida por los puntajes obtenidos en los exámenes de 

distintas áreas básicas, ciencias, matemáticas y lectura comparables internacionalmente. 

Para analizar los efectos del crecimiento de la educación, Barro utilizó como fuente de datos, 

un panel de alrededor de 100 países observados desde 1965 a 1995, en cortes transversales de 

10 años; el estudio se realizó a hombres adultos de 25 años en adelante (aunque los resultados 

son similares para personas de 15 años en adelante); también se tomó en consideración que 

los trabajadores con experiencia educacional podrían ser capacitados con nuevas tecnologías 

arrojando resultados que sugieren un rol importante para la difusión de tecnologías. 

Entre los resultados del estudio empírico, el autor encuentra que el crecimiento 

económico está positivamente relacionado con el nivel promedio de años de escolaridad, las 

estimaciones implican que al incrementar en un año la escolaridad realizada, la tasa de 

crecimiento de la economía aumentara en 0,44% al año. 

Sin embargo, bajo este tipo de estudios la principal limitante se centra en la poca 

disponibilidad de los datos, ya que estos no tienen mucha consistencia y además se hace 

difícil conseguir series de tiempo lo suficientemente amplias como para realizar estos 

estudios. 

Las teorías anteriormente descritas tienen un punto en común, los autores las 

desarrollaron en forma directa o indirectamente, en base a la teoría de Solow y Swan, claro 

con las notorias diferencias sobre todo con la inclusión del capital humano y el progreso 

tecnológico, en algunos casos como un factor endógeno. 
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Por lo anterior descrito, hemos destinado un punto del capítulo específicamente para tratar 

en modelo de Solow y Swan, ya que nos servirá de punto de partida para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación; aunque el modelo carece de aplicaciones exactas para las 

economías subdesarrolladas como ecuatoriana; el modelo nos permite establecer ciertos 

parámetros que nos sirven para estudiar el impacto de la educación en el desarrollo 

económico. Por otro lado, desde una perspectiva teórica, es el modelo más sencillo para 

incorporar el sector público, en el que la tasa de crecimiento es independiente de los tipos 

impositivos con los que se financia el sectorpúblico. 

2.4.2. MODELO DE SOLOW Y SWAN. 

El modelo pionero de crecimiento económico propuesto por Solow y Swan nos presenta 

una economía desarrollada, con un escenario de competencia perfecta, población constante 

y ocupación plena en los mercados de trabajo y bienes. Un punto muy relevante de este 

análisis es el carácter decreciente de la productividad marginal del capital, o tasa de ganancia 

de largo plazo, la cual conduce a alcanzar su nivel de estado estacionario donde se iguala a la 

tasa de interés de mercado (su costo de oportunidad). El crecimiento de la economía está 

entonces limitado por esa continua caída de la productividad marginal del capital y de este 

modo la conduce a un nivel estacionario de largo plazo, donde sólo puede ser contrarrestado 

con un cambio tecnológico o shock en la productividad total de los factores (PTF) de carácter 

exógeno. El impacto de dicho cambio es incorporado en la función de producción de la firma 

representativa a través de un residuo calculado a partir de la diferencia entre el nivel del 

producto y la participación relativa de los distintos insumos. 

El Modelo de Solow y Swan parte de una función de producción que incorpora los 

factores trabajo (Lt), capital (Kt) y tecnología o conocimiento (At). El conocimiento es un 

bien considerado no rival, es decir puede ser utilizado por varios individuos 

simultáneamente, pero los otros dos factores son rivales. La función de producción tiene la 
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forma: 

 

Yt = F(KtfLtfAt) (1) 

Este modelo de crecimiento económico neoclásico hace una diferenciación entre dos tipos 

de efectos sobre la economía: los de nivel y los de crecimiento. La diferencia entre ambos 

descansa en que el último afecta la tasa de crecimiento, en tanto los efectos de nivel sólo 

alteran la posición del sendero de crecimiento, pero no la tasa. De acuerdo al enfoque de 

Solow- Swan, los efectos de nivel estarían determinados por los incrementos (o 

disminuciones) de la propensión a ahorrar, o bien por aumentos del capital per cápita 

resultantes de mayores inversiones realizadas por los agentes. En cambio, los efectos de 

crecimiento serían inducidos por una variación exógena en la tasa de crecimiento de la 

población o por una innovación (cambio técnico neutral en el sentido de Harrod: K/Y 

constante en el tiempo), provocando un capital más escaso y así mismo elevando su 

productividad marginal (tasa de beneficio en el largo plazo) (Morales & Sarmiento, 1950) 

Cuando una economía ha alcanzado el estado estacionario se hace inconveniente seguir 

acumulando capital físico en el tiempo. Llegado este punto, los consumidores estarán 

maximizando su bienestar puesto que el nivel de gasto es el máximo y todos los beneficios se 

invertirán, así como también se mantendrá inalterada la participación de los factores en el 

ingreso total (Morales & Sarmiento, 1950). 

Del modelo de Solow y Swan se han desarrollado derivaciones, siendo las más 

importantes: Modelo Neoclásico con progreso técnico exógeno que entre sus supuesto asume 

un crecimiento constante de la tecnología; Modelos de crecimiento Endógeno “AK” que 

asume que en el largo plazo el crecimiento del ingreso depende de las decisiones que tome 

el individuo en aspectos como inversión en investigación y desarrollo; Modelo de capital 

humano desarrollado por Debraj Ray que considera dos factores en la producción: el capital 

físico y el capital humano, este último se acumula de manera deliberada a través de la 
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inversión en educación (Morales & Sarmiento, 1950) 

2.4.3. MODELO AMPLIADO CON GASTO PÚBLICO. 

Como se explicó anteriormente, desde una perspectiva teórica, el modelo más sencillo 

para incorporar el sector público es el modelo de Solow y Swan, en el que la tasa de 

crecimiento es independiente de los tipos impositivos con los que se financia el sector 

público, por otro lado nos permite darle al modelo un rasgo post-keynesiano. Además, 

nuestro propósito es ampliar el análisis incluyendo teorías que actualmente han 

revolucionado la economía con exponentes como Joseph Stiglitz quien es considerado como 

el principal exponente de la teoría de la economía aplicada al sector público. 

2.4.4. EL ESTADO EN LA EDUCACIÓN. 

Morales y Sarmiento (1950) en su tesis acerca del capital humano y crecimiento 

economido de Venezuela, sustentan que: 

El Estado tiene por objetivo lograr el bienestar social lo que implica un estado sano, justo, 

equitativo e igualitario en la que el individuo es el eje principal, a la vez que asume un rol 

protagónico y es el Estado el llamado a formar al individuo para que asuma las 

transformaciones que demanda la sociedad, capacitarlo en la organización social, productiva, 

la participación política y consolidar los valores democráticos necesarios para avanzar hacia 

el cumplimiento de su objetivo principal que es lograr el bienestar social. 

Dentro de la educación de una sociedad es importante partir de lineamientos tanto 

culturales como ideológicos en los cuales se tenga presente la intervención pública en el 

desarrollo de las políticas económicas tales como las teorías pos keynesianas. El papel del 

Estado es favorecer la educación por medio de sus políticas educativas, lo que hace que la 

fuerza de trabajo esté mejor preparada y pueda ser más competitiva, lo que facilita la 

introducción y asimilación de nuevas tecnologías, pero dicha transferencia de conocimientos 

debe estar encaminada hacia el desarrollo de la persona buscando siempre la superación y 
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no para transmitir conocimientos y modelar comportamientos que contribuyan a una 

hegemonía ideológica de los grupos dominantes para la preservación del status económico, 

de allí que se parte para que todas las personas reciban una educación de calidad y eficiente. 

El Estado con sus políticas deben estar encaminado a lograr un mayor desarrollo humano 

que tendrá influencia positiva sobre el crecimiento económico al contar con gente más 

educada, sana y, por lo tanto, más productiva y por medio de esto lograr reducir la pobreza 

y eliminar las desigualdades. 

Para un gran número de economistas la formación de capital humano tanto en las 

cualidades, conocimientos y habilidades de los trabajadores, sería una de las vías para el 

mejoramiento e incremento de la productividad, desde esta óptica la mejor inversión que 

puede realizar una economía a corto, mediano y largo plazo es en una buena educación, lo 

que genera un incremento en la renta per- cápita y por consecuencia un desarrollo 

económico. 

Un factor influyente en el desarrollo del sistema educacional de un país reside 

básicamente en la adaptación que tiene la educación al constante cambio en los ámbitos 

tecnológicos, científicos y económicos; y como lograr una interrelación con la sociedad y 

viceversa, de acuerdo a la realidad nacional, regional e internacional. 

En cuanto a la situación de la educación en América Latina y tomando en cuenta su 

condición de países en vías de desarrollo en su mayoría, la inversión social en el ámbito de 

la educación ha quedado relegada a un segundo plano razón por la cual se han realizado 

varios cuestionamientos de tipo cualitativo, entre los cuales el más relevante tiene que ver 

con la calidad de la enseñanza impartida por las instituciones de carácter público, a más de 

la falta de un acceso igualitario hacia la educación, en especial en las zonas marginales de 

las ciudades y en las zonas rurales. 

En relación a este tema se afirma que, al no existir una educación primaria de calidad, 
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esto sumado el deterioro de las instalaciones, la escasez de recursos, los docentes sin 

formación para ejercer su función, la ineficacia administrativa; conlleva al desprestigio de la 

escuela oficial, al incremento del índice de repetición del alumnado y a que las posibilidades 

de no culminar los estudios universitarios sean muy altas, pues se incrementaría el índice de 

repetición del alumnado, lo que ocasionaría un abandono de los estudios para ingresar 

directamente en el ámbito laboral en condiciones totalmente desfavorables en relación a 

aquellas personas que accedieron a una educación de calidad. 

En el caso ecuatoriano como resultado de este fenómeno, se evidencia un notable 

incremento de la migración para lograr en algo subsanar sus necesidades básicas y las de sus 

familias. 

Según la constitución del Ecuador aprobada en el año 2008. 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo”. 

2.5. DEMOCRACIA 

La palabra democracia, tiene origen griego: demokratia, que en su acepción filosófica se 

la define como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno 

(Menéndez, 1990). 

Así también a la democracia, se la identifica como el sistema político basado en el 

reconocimiento del principio de que toda autoridad emana del pueblo, y que se caracteriza 

por la participación de éste en la administración del Estado. Garantiza las libertades básicas 

del individuo (expresión reunión, asociación), así como la libre elección para los cargos de 

gobierno y control popular en la gestión gubernativa (Menéndez, 1990). 
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Así mismo, se abarca dentro de lo que es democracia el tema de la seguridad ya que la 

noción de seguridad implica que una persona o grupo de personas puedan desenvolverse de 

manera confiada y tranquila en su rutina vital en pos del logro de sus objetivos, metas, 

ideales, fines o propósitos, en un ambiente relativamente estable y predecible, sin 

interrupción, desorden o amenaza y sin temor a las ofensas y perjuicios resultantes de este 

tipo de eventos. Se disfruta de seguridad cuando se puede vivir y hacer lo que se desea o 

corresponde, sin preocupaciones de amenaza o de proximidad de peligro (Dueñas, 1996). 

El Estado está en la obligación de proteger y velar por la seguridad de sus habitantes, 

hecho que lo confirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 

tercero cita: 

“Todo individuo tiene derecho a la: vida, libertad, identidad, honra, buena reputación e 

intimidad personal y familiar, propiedad, libertad de trabajo; y, a la seguridad de su 

persona” 

Para cumplir con este mandato, todos los países del mundo cuentan con instituciones 

sociales, jurídicas, policiales, entre otras. Ningún país puede prescindir de estas 

instituciones, especialmente de la institución policial, para organizarse internamente; el 

Ecuador no es la excepción. Además de la protección de los habitantes, en cada país, la 

policía tiene más o menos los mismos roles: mantenimiento del orden público, la seguridad, 

la prevención y la detección del delito (Sánchez, 1995). 

A lo señalado debe sumarse, la grave crisis que atraviesa el país, donde los índices de 

pobreza, desempleo y subempleo han llegado a niveles alarmantes, generando incertidumbre 

respecto de la reactivación económica principalmente. 

Existe inseguridad pública, inseguridad ambiental, inseguridad sanitaria, inseguridad 

laboral, inseguridad académica, inseguridad jurídica, inseguridad económica, inseguridad 

política, que demuestran un panorama nada positivo en un futuro cercano, que se ve agravado 
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por la corrupción en el sistema de justicia que limita el accionar de los organismos del orden. 

Fenómenos que exigen al gobierno nuevas respuestas y nuevas formas de proteger la vida y 

los bienes de los ciudadanos (Sánchez, 1995) 

 

2.5.1. Desarrollo de la democracia en el ecuador en el último quinquenio. 

Las democracias como las monarquías, reciben a menudo influencias exteriores que no les 

dejan más que las apariencias del poder. La democracia, en el sentido político del término 

(no en el sentido social) y en cuanto a la forma del poder (no en cuanto a su solución o a su 

origen), es el régimen en el cual el gobierno del Estado es ejercido por la masa de los 

individuos. (Morales, 2005). 

De tal manera, la democracia es el régimen de la masa o del número: en ello se diferencia 

de la aristocracia, en la que el poder está en manos de una minoría de ciudadanos. Sin 

embargo, como en los casos en que se realiza una obra común, y de parte de los hombres 

libres, la unanimidad no podría ser siempre realizada, es preciso prever un modo de llegar a 

un acuerdo, y ese modo, en la democracia, es la ley de la mayoría. En este caso, la democracia 

no es sincera, pero cuando lo es, el régimen democrático es y no puede ser otro que un 

régimen mayoritario (Morales, 2005). 

A partir del año 1979, el Ecuador vive el retorno a la democracia, después de largos años 

de dictadura militar, esta democracia que ya dura más de 25 años, ya que se han existido 

varios gobiernos que en promedio apenas han durado dos años, lo cual no es conveniente 

para ningún Estado del mundo, en vista de la falta de continuidad democrática. 
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3. MARCO LEGAL 

3.1. Constitución Política de la República 

El Ecuador, constituido en un Estado de derecho, reconoce el imperio de la Constitución 

sobre cualquier otra norma cuando expresa en el artículo 272, que: “La Constitución 

prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y 

ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros 

actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no 

tendrán valor sí, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteren sus 

prescripciones. Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, 

jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma 

jerárquicamente superior". 

De tal modo que en el Art. 1, de la sección de democracia menciona que el Ecuador es un 

Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y 

multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, 

alternativo, participativo y de administración descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a 

través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en la 

Constitución. 

Así mismo en el Art. 3 se indica que son deberes primordiales del Estado: 

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad; 

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 

mujeres y hombres, y la seguridad social; 

3. Defender el patrimonio natural del país y proteger el medio ambiente; 

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado en 

beneficio colectivo. 

5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus 
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habitantes; y, 

6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre 

de corrupción” 

 

El Art. 20, señala que en caso de violaciones tanto de las normas que contemplan la 

Constitución, convenios internacionales y demás leyes, los derechos humanos, las 

instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar 

a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia tanto de la prestación 

deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el 

desempeño de sus cargos, así mismo se contempla en el segundo inciso ibídem, que estas 

instituciones, tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los 

funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan 

causado los perjuicios. 

De la misma manera del Capítulo primero de Inclusión y equidad señala: 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, 

de salud o de discapacidad. 

Considerando la educación como un derecho ciudadano la Constitución de la república 

manifiesta en sus Artículos 26, 27, 28 y 356 lo siguiente: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
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responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las 

instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de 

nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad 

académica de las estudiantes y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con 

excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 
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El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales 

como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad social 

en sus múltiples dimensiones. 

De la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se considerarán los Artículos 3, 

90, 243, 244, los mismos que manifiestan lo siguiente: 

Dentro de los niveles de gestión del sistema nacional de educación en el Artículo 3 expresa 

que el Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado, 

encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en 

todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar 

la oferta educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la n el objeto de fortalecer 

la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y 

lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad. 

Art. 88.- El Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo es el 

documento público de planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes 

estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno escolar. 

 

En Artículo 90 manifiesta que en cada institución educativa debe contar con un Código de 

Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir con: 

6) Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los 

miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el 

mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e inter- 

aprendizaje. 

Art. 243.- La interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo que, partiendo de la 
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valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, busca incrementar la 

equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, y favorecer la 

comunicación entre los miembros de las diferentes culturas. 

En el Artículo 244 Para asegurar la interculturalidad en el Sistema Nacional de Educación, 

se propende a realizar acciones tales como: 

3) Incluir la interculturalidad como eje transversal en los estándares e indicadores de 

calidad educativa y en el marco de los procesos de evaluación. 

Se consideran ciertos artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Dentro de los Fines de la Educación Superior en el Artículo 4 manifiesta: 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en 

el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, 

a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos 

y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Por lo que se finaliza diciendo que estos artículos dan protección a la ciudadanía ya que 

todos tienen derecho a los debidos procesos de democracia y a una justicia sin dilaciones, 

con el único y gran objetivo de un mejor desarrollo económico del país. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el propósito de analizar la relación existente entre la democracia, el capital humano y 

el crecimiento económico se usará una recopilación de variables estadísticas del Banco 

Mundial llamado “World Development Indicators” (WDI). La investigación cubre al 

Ecuador clasificado por sus niveles de ingresos durante el periodo 1980 – 2015. 

Metodológicamente se utilizará la información para el capital humano de la base de datos de 

Barro y la democracia tomada de la base de la Introducción a los datos de país y territorio. 

Con la información obtenida anteriormente se realizará un análisis individual de las 

variables: Producto Interno Bruto en términos reales dado que, es el mejor indicador de la 

producción de bienes y servicios de la economía, el capital humano y la democracia durante 

el período seleccionado, y realizando una comparación con resultados de investigaciones en 

otros países, con lo cual se dará cumplimiento al objetivo uno. 

Seguidamente, se pretende cumplir con los dos siguientes objetivos procediendo a estimar 

los modelos de primeras diferencias, así como también aplicando el Test Dickey Fuller 

Aumentada para determinar si las dos series son estacionarias. El test Jarque- Bera para 

comprobar si los residuos están normalmente distribuidos (el supuesto de normalidad). El 

test de cointegración de S. Johansen para determinar si las variables están cointegradas, es 

decir, si las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo. 

De tal modo, que, con el objetivo de verificar econométricamente la relación entre el 

capital humano, la democracia y crecimiento económico del Ecuador, se ha planteado: 

 

𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕 = (∝0+ 𝜆0) + 𝜆1𝑐ℎ𝑖𝑡 + 𝜆2𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖𝑡 + Ԑ𝑖𝑡 

 

De lo cual, 𝜆0 mide el efecto del tiempo y 𝛼0 mide el efecto del espacio,  𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 simboliza el PIB 

per cápita como desarrollo económico siendo esta la variable dependiente; 
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𝜆1𝑙𝑐ℎ𝑖𝑡 representa el capital humano y un término de error representado por Ԑ𝒊𝒕; en el país i en el 

periodo t. El objetivo poblacional es de 97 países, es decir i=97, además de ello el periodo 

de análisis va desde el año 1980 al 2015, lo que significa que t= 1980- 2015. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Exploratoria 

Se procederá a recoger, identificar y analizar antecedentes generales de la democracia, capital 

humano y producto interno bruto, datos y cuantificaciones durante los años (1980-2015), 

temas respecto al problema investigado como tendencias, conceptos, sugerencias y teorías. 

1.2. Correlacional causal 

Se determinará el grado de correlación que existe entre las tres variables estudiadas que 

son el Producto Interno Bruto (PIB), el capital humano y la democracia. 

La causalidad en cambio, se establecerá mediante el ejercicio econométrico de cuantificar 

los efectos que tienen ciertas variables sobre el PIB. 

 

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se llevará a cabo bajo los lineamientos del método científico. 

De sus modalidades o expresiones se utilizarán las siguientes: 

 

2.1. Método Inductivo 

A través de la recolección de datos se realizará el análisis propicio para formular los 

enunciados basados en el tema de investigación elegido. Con toda la información adquirida 

se obtendrá mayores conocimientos sobre la democracia y el capital humano y se logrará 

establecer la incidencia en el desarrollo económico. 
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2.2. Método deductivo 

A partir del marco teórico el cual señala la relación entre el PIB y el capital humano, y 

la relación entre el PIB y la democracia, se concretará esta investigación. 

2.3. Método sintético 

Este método se lo utilizará en la investigación en la medida que sea necesario en todo 

cuanto se refiere a la redacción de la problemática y marco teórico, con la finalidad de 

presentar los aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de la totalidad, es decir, 

mediante la estructura ordenada de las partes que integran la presente investigación. La 

finalidad de este método reside en la capacidad de expresar con claridad la literatura, 

metodología y los resultados de la investigación, en forma clara y de fácil comprensión 

para aquellos lectores ajenos al tema. 

2.4. Método analítico 

Se recurrirá este método ya que se presenta una relación de causa-efecto al analizar el 

PIB, la democracia y el capital humano. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. Población 

La unidad de estudio es el Ecuador. Los datos obtenidos a nivel macroeconómico se 

tomarán en base a la población nacional. La obtención de datos para el análisis e 

interpretación, en el período de estudio 1980 - 2015, de las variables relacionadas en la 

temática a investigar se las obtendrá de forma anual. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. TÉCNICAS 

4.1.1. Bibliográfica 

Se utilizará información de fuentes secundarias como libros, tesis, revistas, publicaciones, 

internet artículos, bibliotecas virtuales las mismas que servirán de sustento para el estudio 
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investigativo, lo que permitirá recolectar información necesaria para desarrollar la presente 

investigación. La esencia de esta técnica consistirá en recolectar información teórica 

referente al tema planteado, para así poder analizar su realidad. 

4.1.2. Estadística 

Esta técnica se la utilizará para analizar los datos sobre el PIB, la democracia y el capital 

humano obtenidos de las fuentes secundarias para luego ser tabulados, analizados e 

interpretados, los mismos que ayudarán al cumplimiento de los objetivos de esta 

investigación. 

4.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizarán en la presente investigación son: 

4.2.1. Ficha bibliográfica 

Se la utilizará con el objetivo de ubicar, registrar y localizar fuentes de información. 
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4. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

Como objeto de estudio de la investigación, se plantea el siguiente esquema: 

 

a. TEMA 

b. RESUMEN ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y METODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES PROPUESTA 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 
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h. CRONOGRAMA 

La vigencia para realizar el presente trabajo de investigación se lo ha determinado para un plazo de 5 meses, a partir del mes de noviembre en el 

que se empieza con la elaboración del proyecto y culminando con todos los parámetros en el mes de marzo. 

 

 ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 Elaboracióndelproyecto X X X X                 

2 Aprobación del proyecto    X X X               

3 Elaboración de instrumentos       X              

4 Elaboración Marco Teórico         X X           

5 Recolección de datos          X X          

6 Procesamiento de datos           X X         

7 Análisis de resultados            X         

8 Elaboración de conclusions             X        

9 Formulación de propuesta             X X       

10 Validación de propuesta             X X X      

11 Revisión y corrección               X X     

12 Elaboración de informes                X X    

13 Presentación de informes                 X X X X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se ejecuta se basará en los costos estimados asociados con las cantidades 

de los diversos recursos que se emplearan para realizar el proyecto. 

En el caso de la presente investigación, se determina el siguiente presupuesto. 
 

 

 

 

CONCEPTO DE RUBRO DE 

GASTOS 

 

 

VALOR 

1. ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

35 

2. MATERIAL DE ESCRITORIO 25 

3. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 50 

4. COPIAS 100 

5. ADQUISIÓN DE EQUIPOS 700 

5. TRANSPORTE 75 

6. IMPREVISTOS 50 

TOTAL 1035 

Elaborado por: La autora 
 

 

 

2. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para el presupuesto determinado será 100% capital propio de la autora, 

dado como resultado una inversión total de $1035 dólares. 
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