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a. TEMA 

Incidencia de la desigualdad de la formación del capital humano en la desigualdad 

del ingreso regional en el Ecuador durante el periodo 2007-2016 
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b. RESUMEN 

 En el presente trabajo de investigación se planteó determinar la incidencia de la 

desigualdad de la formación del capital humano en la desigualdad del ingreso 

regional en Ecuador durante el periodo 2007-2016, mediante un análisis de 

regresiones con datos de panel y métodos espaciales. La desigualdad fue calculada 

por el índice de Gini, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo para 214 cantones. Para realizar estimaciones de panel 

espacial se incorporaron variables instrumentales de la Encuesta de Condiciones 

de Vida con el fin de corregir la endogeneidad del modelo planteado. Los 

principales resultados mostraron que ante un incremento del 1% en la desigualdad 

de formación de capital humano, la desigualdad de ingreso se incrementa en un 

rango de 0.23% y 0.49%. Para capturar otras dotaciones de capital humano, 

fueron incluidas un conjunto de variables de control, las mismas que indicaron ser 

relevantes en ciertos modelos y niveles de ingreso. Finalmente mediante técnicas 

espaciales se confirmó la dependencia espacial del modelo. Una implicación de 

política económica derivada de los resultados establece mejorar la calidad de la 

educación pública en el país. 

Palabras clave: capital humano, desigualdad, ingreso personal, datos de panel 

Clasificación JEL: J24.  D63. D31. C33. 
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ABSTRACT 

In the present research work, it was proposed to determine the incidence of 

inequality in the formation of human capital in the inequality of regional income 

in Ecuador during the period 2007-2016, by means of a regression analysis with 

panel data and spatial methods. Inequality was calculated by the Gini index, using 

data from the National Survey of Employment, Unemployment and 

Underemployment for 214 cantons. To make spatial panel estimations, 

instrumental variables of the Living Conditions Survey were incorporated in order 

to correct the endogeneity of the proposed model. The main results showed that 

before a 1% increase in the inequality of human capital formation, income 

inequality increases in a range of 0.23% and 0.49%. To capture other human 

capital endowments, a set of control variables were included, which indicated to 

be relevant in certain models and income levels. Finally, by spatial techniques, the 

spatial dependence of the model was confirmed. An implication of economic 

policy derived from the results establishes the improvement of the quality of 

public education in the country. 

 

Keywords: human capital, inequality, personal income, panel data 

JEL Classification: J24. D63. D31. C33. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 Las tendencias actuales de la distribución de la riqueza revelan un aumento 

significativo en la desigualdad de ingresos, este incremento se ha convertido en 

una grave amenaza para el crecimiento y la movilidad social. Según Hardoon 

(2017) el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% restante. 

Mientras que para América Latina, la región más desigual del mundo, el 10% de 

la población más rica amasaba el 71% de la riqueza del territorio (OXFAM 

Internacional, 2014). Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 

2014) indican que las señales de crecimiento económico en varios países 

subdesarrollados, no se reflejan en su población como se podría esperar, esto se 

debe a que los beneficios creados por la globalización han beneficiado a un grupo 

limitado de personas, mientras que el resto de la población mundial sigue hundido 

en la pobreza. 

 Como muestran las estadísticas previas, la desigualdad de ingresos tiene 

efectos sobre el crecimiento económico, existe evidencia de que los países con 

mayor desigualdad tienden a crecer lentamente, por tanto la desigualdad causa 

ineficiencia y disfuncionalidad económica: el consumo está concentrado en el 

20% más rico en la mayoría de los países en desarrollo, haciendo sus mercados 

más pequeños. (Fondo Monetario de la Naciones Unidas para la infancia 

[UNICEF], 2011).  

 Al mismo tiempo, el nivel de formación de los padres y el ingreso de la familia 

condicionan el futuro de los niños, puesto que la educación entrega beneficios 

considerables y sistemáticos en materia de ingresos, y además contrarresta el 
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aumento de la desigualdad. Pero este potencial a menudo no se aprovecha debido 

a niveles de aprendizaje alarmantemente bajos. En el informe de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2016) en base a los 

resultados de la encuesta del Programa para la Evaluación Internacional de los 

Alumnos (PISA), destaca que América Latina es la región que está por debajo de 

los estándares globales, con aproximadamente el 24,13% del rendimiento escolar. 

La privatización de la educación, y la baja calidad en los centros educativos 

públicos ha contribuido a mantener e incrementare la brecha entre ricos y pobres. 

 En Ecuador las estadísticas de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES, 2017) muestran una reducción importante en el índice 

de Gini pasando de 0,54 a 0,47 durante el periodo 2006-2016, sin embargo, en la 

coyuntura interna del país se puede observar que las diferencias económicas, 

políticas y sociales continúan ampliándose. Es así que los datos referentes a 

analfabetismo y escolaridad, muestran que tanto los indígenas como las mujeres, 

continúan en una situación desventajosa. Las mujeres indígenas tenían en 

promedio menos de 4 años de escolaridad en 2010, frente a una media nacional 

que sobrepasa al doble de esta cifra (8,7 años), y en este grupo, el analfabetismo 

llegaba a 27%, aproximadamente cuatro veces más que la media nacional de 

6,7%.Además, perduran serias deficiencias en la calidad, pertinencia y capacidad 

de retención del sistema educativo (SENPLADES, 2013). 

 La importancia de esta investigación radicó en conocer cómo afecta la 

desigualdad educativa a la lucha contra la desigualdad de ingresos, puesto que la 

existencia de una brecha educativa hace tambalear la generación de igualdad de 
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oportunidades impidiendo así la movilidad social y la mejora de ingresos, esto 

finalmente limita el crecimiento potencial de la economía. El impacto económico 

de esta investigación fue respaldado por la eficiencia en el procesamiento de 

información, sin embargo, los datos utilizados fueron relativamente escasos a 

nivel cantonal, por lo tanto se realizaron cálculos adicionales para aportar y 

mejorar el análisis de resultados. 

 En este contexto, los objetivos específicos que se llevaron a cabo en la presente 

investigación fueron 1) Analizar la desigualdad de la formación del capital 

humano en el Ecuador durante el periodo 2007-2016. 2) Determinar la evolución 

de la desigualdad del ingreso regional en el Ecuador durante el periodo 2007-

2016. 3) Estimar la relación entre la desigualdad de la formación de capital 

humano y la desigualdad del ingreso regional en Ecuador durante el periodo 2007-

2016 usando técnicas de datos de panel. 

 Formalmente, la presente investigación consta de los siguientes apartados: a) 

presenta el título, b) contiene el resumen, el mismo que está realizado en español e 

inglés, c) la introducción, d) muestra la revisión de literatura, e) hace mención a 

los materiales y métodos utilizados en la presente investigación, f) contiene los 

resultados de la investigación, g) hace referencia a la discusión, h) presenta las 

conclusiones, i) contiene las recomendaciones, j) corresponde a la bibliografía y 

finalmente en k) registran los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia se ha desarrollado una amplia literatura acerca de la 

desigualdad de ingresos, asociada a un factor subyacente como es la educación. 

Un estudio pionero en este tema fue realizado por Rodríguez-Pose y Tselios 

(2009) para las regiones de la Unión Europea, los autores  determinaron cómo los 

cambios microeconómicos en la distribución del capital humano afectan  la 

desigualdad de ingresos en la Unión Europea, sus  resultados demostraron que la 

desigualdad educativa tiene una relación positiva con la desigualdad de ingresos, 

esta correlación fue de 0.16%, cabe mencionar que los autores estiman los 

modelos FES como el estimador más apropiado según el test de Hausman, además 

señalaron que en cuanto al nivel de instrucción y considerando la primaria como 

categoría base, la relaciones son positivas, sólidas y estadísticamente 

significativas. Es así que cuanto mayor sea el nivel secundario y el nivel de 

educación terciaria, mayor es la desigualdad de ingresos, la educación secundaria 

tiene una mayor influencia en la variación de la desigualdad de ingresos, ya que 

su coeficiente es mayor (24% al 36%) que el coeficiente de la educación terciaria 

(15% a 26%), finalmente al incrementar un año en escolaridad llevaría a un 

aumento del 0,25% en el nivel de desigualdad de ingresos.  

En Ecuador los estudios sobre la desigualdad de ingresos vinculada a la 

desigualdad  de capital humano son limitadas, sin embargo es importante hacer 

una revisión al estudio realizado por Cueva y Alvarado (2014), los autores 

investigaron sobre la concentración especial de capital humano calificado y 
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desigualdad regional de ingreso en Ecuador, los resultados demostraron que el 

capital humano calificado no se distribuye aleatoriamente en las regiones y esto 

afecta significativamente a la desigualdad de ingresos. En este sentido los autores 

propusieron aplicar políticas de equidad individual y espacial que contribuyan a la 

reducción de la concentración espacial de capital humano calificado y, con ello, la 

desigualdad regional de ingresos. Los niveles de significancia estadística de los 

coeficientes indican que una parte significativa de la disparidad de ingresos se 

puede atribuir al espacio y localización, es decir, a las características regionales. 

Además, demuestra la existencia de una relación positiva regional entre los 

salarios de los individuos y el índice de educación, de tal forma que las personas 

con mayores niveles de cualificación son aquellas que obtienen mayores ingresos 

y se localizan en las regiones con economías dinámicas, en este caso Guayas y 

Pichincha. 

Sin embargo, en la investigación de Castelló-Climenta & Doménecha (2014) 

donde analizaron hechos relativos a la evolución de los ingresos y la desigualdad 

capital humano, reveló que, a pesar de una gran reducción de la desigualdad de 

capital humano en todo el mundo debido principalmente a una disminución sin 

precedentes en la proporción de analfabetos, es discutible que no ha sido 

acompañado por una reducción similar en la desigualdad de ingresos. Los autores 

concluyen que las mejoras en la educación no son una condición suficiente para 

reducir la desigualdad de ingresos, a pesar de que mejoran significativamente los 

estándares de vida de las personas en la parte inferior de la distribución del 

ingreso.  
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Con el fin de estudiar los los efectos del capital humano en la desigualdad de 

ingresos en Irán, Shahpari & Davoudi (2014) documentaron una investigación 

para conocer cuáles serían los factores eficaces para mejorar la distribución de 

ingresos y así fomentar una plena justicia económica y social en el gobierno 

Islámico. Los autores concluyeron que el aumento en el capital humano y el 

capital físico puede reducir el índice de Gini y por lo tanto hacer más justa 

distribución del ingreso. Por otra parte, el aumento del desempleo, la tasa de 

inflación y el Producto Interno bruto (PIB) puede aumentar el índice de Gini 

haciendo la distribución del ingreso más injusto. Por su parte Bratti, Checchi& De 

Blasio (2008), encontraron evidencia sólida sobre un efecto positivo de la 

expansión de educación superior sobre la matrícula y retención de estudiantes, 

considerando la clase social de origen, su análisis sugiere que los individuos de la 

clase media se beneficiaron más de la expansión del sistema de educación 

superior italiano. 

Al retroceder unos años atrás, se encontró con la investigación realizada por 

Martínez & Destinobles (2007) en la que presentaron evidencia empírica del 

impacto del capital humano en la distribución del ingreso, los autores indicaron 

que existe una relación de curva en forma de U inversa, entre los niveles de 

educación y su dispersión. Los resultados presentaron una explicación profunda 

de la desigualdad del ingreso donde enfatizaron que los incrementos en la 

desigualdad de la educación vienen siempre acompañados de la expansión de la 

educación y para los países menos desarrollados pueden ser una de las mayores 

causas de que no exista mejoramiento en la desigualdad del ingreso. Los autores 

exhortaron a los gobiernos de los países menos desarrollados a aplicar políticas 
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educativas que motiven a ampliar los sectores de educación secundaria y terciaria, 

que relativamente dan los retornos en ingreso más equitativos.  

Examinando la evidencia empírica se consideró el aporte de los autores De la 

Fuente & Doménech (2006) quienes investigaron sobre el capital humano, 

crecimiento y desigualdad en las regiones españolas construyendo series de 

escolarización media para España y sus regiones. Las conclusiones derivadas del 

estudio demostraron que el nivel de formación de la población y la mejora de la 

infraestructura son determinantes significativos y cuantitativamente importantes 

del nivel de renta regional, por tanto, la inversión pública en ambos factores puede 

ser un instrumento efectivo para la reducción de los desequilibrios internos dentro 

de España. 

En la misma línea buscando exponer la relación de la educación con la 

distribución del ingreso, De Gregorio& Lee (2002) demostraron que los pequeños 

efectos cuantitativos de expansión de la educación sobre la distribución de la 

renta, se deben en parte, al impacto del incremento en capital humano sobre la 

desigualdad de logro educativo en la población. Por lo tanto, una política para 

ampliar la educación y combatir la desigualdad de ingresos debe centrarse 

estrechamente en disminuir la desigualdad de la educación. 

 Otras investigaciones que aportaron al debate sobre el papel que juega la 

educación en la desigualdad de ingresos, se destacó el estudio de Thomas & Fan 

(2001) los autores sugieren que la desigualdad en la educación se asocia 

negativamente con el promedio de años de escolaridad, analizaron que países con 

niveles educativos más altos tienen mayor probabilidad de lograr igualdad 
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educativa que los países con menor nivel de logro. En este sentido Eicher & 

Garcı́a-Peñalosa (2001) establecieron que la desigualdad de la educación provoca 

una desigualdad más fuerte en la desigualdad de los ingresos. Además señalaron 

que la desigualdad de capital humano es una causa importante que limita la 

investigación y desarrollo. 

 Una investigación aplicada a México que analizó la desigualdad de ingresos y 

la educación fue realizada por Bouillon, Legovini & Lustig (1999) quienes 

examinaron los determinantes microeconómicos del gran aumento de la 

desigualdad experimentada por su país. Además de destacar la relevancia 

estadística entre la educación y la desigualdad, sostuvieron que las condiciones de 

las áreas rurales se han deteriorado gravemente en relación con las de áreas 

urbanas, lo que contribuye sustancialmente al aumento de la desigualdad de 

ingresos. En este contexto Checchi, Ichino & Rustichini (1999) evidenciaron que 

un sistema escolar igualitario reduce el costo de la educación para las familias 

pobres, por lo que debe reducir la desigualdad de ingresos y hacer la movilidad 

inter-generacional más fácil.  

 Existe evidencia para confirmar la relación positiva entre la desigualdad de 

ingresos y la educativa, sin embargo, en Ecuador hasta la fecha las investigaciones 

son limitadas y no proveen de información y evidencia empírica sólida, es por 

esto que en la investigación se verificó si la relación es efectivamente positiva y 

estadísticamente significativa como lo sugiere la evidencia empírica previa. En 

este trabajo investigativo se propuso la agrupación de cantones por niveles de 

ingresos como una aproximación del método atlas sugerido por el Banco Mundial 
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(2017). A diferencia de diversas investigaciones sobre el tema se va a utilizar 

estimaciones en datos de panel espacial, descrito por Anselin (1988) y más tarde 

por Elhorst (2003) esto para capturar y verificar la relación económica y la 

dependencia espacial entre los cantones analizados. Los datos que se utilizaron 

fueron relativamente escasos a nivel cantonal, por tanto se realizaron cálculos 

adicionales para aportar y mejorar los resultados del estudio. Esta investigación se 

realizó a nivel cantonal durante el periodo 2007-2016, con el fin de aportar con 

evidencia empírica sólida que sirva de sustento teórico a futuras investigaciones y 

en base a ello se deriven importantes implicaciones de política económica. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. LA DESIGUALDAD 

 La desigualdad puede referirse a la condición que diferencia el bienestar socio-

económico y de oportunidades entre individuos de una misma sociedad, en varios 

aspectos; esta situación puede mantenerse a lo largo del tiempo, y sus resultados 

interfieren con desarrollo económico e impiden avanzar hacia una plena justicia 

social.  

 La desigualdad se origina por problemas sociales, por efectos históricos o 

culturales y está fuertemente asociada a las clases sociales, género, etnia, religión, 

educación, defensa jurídica, salud, etcétera  (López, 2005). 

 Según Tezanos, Quiñones, Gutiérrez, & Madrueño (2013) es necesario partir 

por las características centrales de las desigualdades, que el autor las describió de 

la siguiente forma: 
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-  La desigualdad tiene una dimensión temporal es decir puede propagarse a 

través del tiempo 

-  Involucran un grado de pertenencia local y nacional que se fortalece en el 

ámbito regional e internacional como resultado de la creciente 

interdependencia entre las diversas regiones del mundo.  

- Las desigualdades contienen una dimensión transnacional que afecta al grado 

de percepción sobre la igualdad de derechos y oportunidades entre los 

individuos del planeta, lo que puede alimentar el conflicto social. 

-  Tienen implicaciones sobre los cimientos del desarrollo humano y la 

sostenibilidad del planeta.  

2.1.1. Niveles geográficos de la desigualdad 

 Según Tezanos et al. (2013) los niveles geográficos de la desigualdad son los 

siguientes: 

2.1.1.1. Desigualdad internacional 

 La desigualdad internacional se refiere a la desigualdad de ingresos promedio 

entre países con el fin de conocer que tan adecuadas son las políticas aplicadas 

para propiciar una convergencia económica de las naciones. 

2.1.1.2. Desigualdad intra-estados 

 La Desigualdad intra-estados se refiere a la desigualdad de ingresos dentro de 

un país. Con el fin de conocer que tan efectivas fueron las medidas 
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gubernamentales en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una 

nación. 

2.1.2. Indicadores de desigualdad 

2.1.2.1. Curva de Lorenz 

 La curva de Lorenz (1905) es un gráfico que relaciona el porcentaje acumulado 

de la población, con el porcentaje acumulado del ingreso que posee esa población. 

Esta curva permite representar gráficamente la concentración del ingreso de una 

región en un período determinado.  

 

Figura 1. Curva de Lorenz para Ecuador en el 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2017) 

Se construye a partir del ordenamiento de la población en escala ascendente de 

acuerdo al acceso al recurso, en el eje de las abscisas (x) se representa las 

proporciones acumuladas de los hogares y en el eje de las ordenadas (y) las 

proporciones acumuladas de recursos, en este caso riqueza o educación (Manceno, 
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2014). En la Figura 1 se observa la curva de Lorenz para Ecuador durante el 

periodo 2016, como se puede apreciar la línea recta de color marrón representa la 

equi-distribución o la distribución perfecta, mientras que las curvas roja y azul 

representan la desigualdad o curva de Lorenz de acuerdo al sexo (mujeres y 

hombres respectivamente), según la gráfica en el 2016, las mujeres presentan una 

ligera disminución en la desigualdad a diferencia de los hombres. 

2.1.2.2. Coeficiente de Gini 

 El índice de Gini o coeficiente de concentración de Gini, mide la desigualdad 

económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración 

que existe en la distribución de los ingresos entre la población. Permite cuantificar 

“lo alejada” que una distribución se encuentra de la distribución perfectamente 

igualitaria. El coeficiente toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja 

mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor 

tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del 

ingreso. (Gradín & Del Río, 2001) 

Para Ecuador los datos puntuales del coeficiente de Gini registran una caída de 

los niveles de desigualdad a nivel nacional con una disminución del valor del 

coeficiente del 0,540 en el 2006 a 0,465 en el 2016. Ahora bien, esta desigualdad 

entre regiones naturales y etnias reflejan cambios diferentes para cada 

caracterización. Según Burgos (2013) la región Amazónica presentó la mayor 

desigualdad del territorio ubicándose en 0,54 seguida por la Sierra (0,49), 

mientras que la Costa fue la región que mejor logro ha tenido en temas de equidad 

ubicándose en (0,44). 
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En este sentido para Moscoso (2015) la desigualdad existente entre las zonas 

territoriales explica el 88% aproximadamente de la desigualdad total, mientras que 

el 12% está en función de la desigualdad dentro de cada territorio. Tal situación 

evidencia la necesidad de fortalecer políticas de carácter nacional que ayuden a 

converger a unas provincias o zonas entre sí. 

2.2. CAPITAL HUMANO 

2.2.1. Definición 

 Existe innumerables documentos acerca del capital humano, cada autor ha 

dado una connotación singular a su definición encajándola a las necesidades de 

cada investigación, sin embargo todos estos autores han considerado como punto 

de referencia a los estudios pioneros de Schultz (1959, 1983) quien define al 

capital humano como la adquisición de los elementos educativos que permiten el 

aprendizaje complejo en grados crecientes, es la base de un proceso de 

acumulación de capital humano, donde la complejidad de los conocimientos y 

destrezas necesarios evolucionan de acuerdo con los progresos tecnológicos.  

 Más tarde Becker (citado en Flagueras, 2008) uno de los autores que más ha 

contribuido al desarrollo de la teoría del capital humano, consideró que “los 

gastos en educación, entrenamiento, desarrollo de habilidades son inversiones en 

capital porque no se puede separar a una persona de sus conocimientos, salud, o 

valores del modo en que es posible traspasar los activos físicos y financieros 

(…)”.  Además, mencionó que es una opción individual, es decir una inversión 

personal por tanto se evalúa por la diferencia entre el coste de los gastos de 

educación y los gastos correspondientes, además el coste de productividad, es 
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decir, el salario que recibiría si estuviera inmerso en la vida activa, y sus rentas 

futuras actualizadas. 

 En el mismo sentido la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004) 

sugiere que la educación es un bien imprescindible para el individuo y para la 

sociedad en su conjunto, ya que amplía las posibilidades de acción y elección de 

los individuos y de la sociedad en general. El capital humano, en la medida, que 

es un potencial económico que se encuentra depositado en las capacidades de las 

personas para realizar actos económicos, está fuertemente influenciado por las 

características económicas del entorno de la persona, y en el mercado específico 

en el que la persona se desenvuelve. 

2.2.2. Base teórica del Capital Humano 

 En la presente investigación se destacó el trabajo de Smith (1776), quien luego 

de hacer énfasis en la división y especialización del trabajo, pone en consideración 

una pregunta a sus lectores “ ¿debería el estado prestar alguna atención a la 

educación del pueblo?”, para Smith (1776), existen condiciones favorables para 

cierto grupo de la sociedad que no necesita intervención del gobierno puesto que 

originalmente fueron dadas las oportunidades, capacidades o talentos para 

alcanzar una buena posición dentro de la sociedad, por ende alcanzar niveles más 

altos de educación que el promedio, sin embargo una gran cantidad de la 

población tiene ingresos de supervivencia, por tanto es casi imposible para ellos 

alcanzar algún nivel de instrucción por cuenta propia; en este sentido el autor 

manifiesta la necesidad de la actuación gubernamental para alcanzar un mayor 

porcentaje de población educada y productiva, con mejores empleos y salarios que 
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garanticen la movilidad social y el crecimiento de la economía. Smith (1776) 

afirma que: 

 La diferencia de talentos naturales entre las personas es en realidad 

mucho menor de lo que creemos; y las muy diversas habilidades que 

distinguen a los hombres de diferentes profesiones, una vez que alcanzan 

la madurez, con mucha frecuencia no son la causa sino el efecto de la 

división del trabajo. La diferencia entre dos personas totalmente distintas, 

como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda, parece surgir 

no tanto de la naturaleza como del hábito, la costumbre y la educación. 

(p.7) 

 En este sentido propone incentivar la adquisición de conocimientos mediante la 

concesión de premios o distintivos honoríficos a los niños de familias humildes 

que sobresalgan y se esfuercen constantemente.  

 Esta idea fue retomada en el trabajo de Mincer (1958) quien, desde sus inicios 

en la investigación de capital humano, mostró especial interés en demostrar 

empíricamente cual es el efecto de la educación en los ingresos futuros y la 

diferencia en la distribución de este. Según el autor la capacitación lleva tiempo, y 

cada año adicional pospone las ganancias de la persona por otro año, 

generalmente reduciendo la duración de su vida laboral. Si los individuos con 

diferentes cantidades de capacitación deben ser compensados por los costos de 

capacitación, los valores actuales de los ingresos de vida deben igualarse en el 

momento en que se realiza una elección de ocupación. Finalmente, el autor 

concluye que las diferencias en los ingresos entre los individuos de diferentes 
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profesiones están relacionadas con el monto promedio de inversión en capital 

humano. Además, señala que también existen otras explicaciones derivadas de la 

rama de actividad, raza, sexo, y el tamaño de la ciudad. 

 Por su parte Schultz (1961) llegó a una conclusión similar, y manifestó que el 

bienestar social es reducir la distribución desigual, por tanto, la inversión pública 

en capital humano, en particular el acceso a la educación, es un conjunto eficaz y 

eficiente para lograr esta meta. El autor estaba consciente que la facilidad al 

acceso y la calidad de la educación se traducen en el bienestar colectivo, y señala 

que una población capacitada es el motor de la economía, por tanto se debe 

considerar un recurso escaso que tiene derecho a un beneficio económico por los 

costos incurridos en su formación. 

 Posteriormente Becker (1964) destacó que la inversión en capital humano es el 

factor que mayor efecto tiene sobre los salarios, ya que éstos tienden a ser el valor 

neto de los retornos por la inversión realizada. Su estudio confirmó teorías 

anteriores sobre capital humano e ingresos, y concluyó que ante el incremento en 

la formación académica, la motivación y el esfuerzo constituyen la clave para 

conseguir mejores ingresos a futuro. 

 Todas estas investigaciones constituyeron la base teórica adaptable a los 

estudios sobre capital humano y desigualdad que se realizaron posteriormente. 

2.2.3. Capital humano como número de años medio de escolarización 

 Con el fin de evitar la evolución brusca, que no tiene en cuenta la posible 

diferencia de cualificación en función del nivel de estudios obtenido, se suele 
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emplear recientemente como indicador de capital humano los años medios de 

escolarización de la población ocupada, que trata de medir ese capital en función 

de los años de estudio de cada individuo. Esto permite que ese indicador crezca de 

forma más suave y sus errores de medición sean más atenuados. El cálculo del 

índice de capital humano, según esta metodología, se ha realizado siguiendo el 

sistema utilizado por Pérez y Serrano (2000) quienes obtienen los años medios de 

educación otorgando una ponderación a cada nivel de estudios. 

En este sentido el promedio de escolaridad de la población constituye un 

indicador que experimenta cambios a mediano y largo plazo, uno de los objetivos 

del gobierno ecuatoriano fue aumentar este promedio y que sea absorbida por la 

mayor parte del país, respecto al promedio el INEC (2011) manifestó que la tasa 

de escolaridad ha aumentado desde el 2001 al pasar de 6,61 años a 9,04 años 

promedio en 2010, sin embargo esta situación no manifiesta la realidad de todo el 

país, puesto que el trabajo infantil y juvenil aún siguen latentes siendo la primera 

causa que provoca exclusión escolar.  

 En las estadísticas educativas derivadas del estudio de Antamba (2015) se puso 

de manifiesto los principales logros en ámbito educativo durante los últimos años, 

destacando la creciente expansión en la cobertura educativa del país 

principalmente el caso de la educación media y baja. La tasa neta de asistencia en 

nivel secundario ascendió del 42,1% en 2003 al 65,1% en 2014, mientras que 

entre 1990 y 2001 se mantuvo casi inalterada. 

 Respecto a la cobertura de la educación básica ha alcanzado valores casi 

universales (95% para la instrucción primaria en 2010), y las brechas elevadas del 
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pasado, que afectaban a las mujeres, a los indígenas y afro ecuatorianos se han 

reducido (SENPLADES, 2013).  

2.2.4. Desigualdad de Formación de capital humano 

La desigualdad en la formación del capital humano ha constituido un obstáculo 

en el desarrollo de un país, según Subirats, Gomá, & Brugué (2005) el déficit y 

carencia en cuanto al acceso a la educación formal se ha trazado mediante dos 

factores: la ausencia de escolarización en edades en que ésta tiene un carácter 

obligatorio, y la privación del acceso a la educación obligatoria integrada. La 

desigualdad en dotaciones de capital humano de los individuos es un aspecto 

fundamental de la desigualdad entre personas dentro de un determinado ámbito 

territorial y entre los diferentes territorios de un país. El capital humano es una 

variable fundamental en la determinación de los niveles de renta. Las 

oportunidades de empleo y los salarios de los individuos dependen de sus 

dotaciones de capital humano que, además, también, influyen en sus posibilidades 

vitales de un modo más general, incluyendo los ámbitos no directamente 

relacionados con la actividad económica.  

En este sentido la desigualdad de capital humano responde a la condición que 

diferencia la acumulación de conocimientos y habilidades de los individuos de 

una misma sociedad. Esta situación se caracteriza por la disponibilidad de 

recursos y oportunidades acceder a un nivel de instrucción, y por la calidad del 

sistema educativo. Según Word Fund (2016) el 92% de niños latinoamericanos 

comienzan la escuela primaria, pero solamente el 41% de niños brasileños y 35% 

de niños mexicanos se gradúan de la escuela secundaria. 
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Las diferencias educativas son, por tanto, un componente fundamental de la 

desigualdad que afecta a la población residente de un país. La progresiva mejora 

de los niveles educativos y la universalización de ese proceso, que ha ido 

afectando a capas más amplias de la sociedad en las últimas décadas, parecen, sin 

embargo, un mecanismo lento pero seguro de reducir esas diferencias 

interpersonales hasta niveles más moderados.  

2.2.5. Principales problemas subyacentes a la desigualdad de capital 

humano 

2.2.5.1. Trabajo Infantil 

El trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su 

niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 

psicológico. Así pues, se alude al trabajo que: es peligroso y prejudicial para el 

bienestar físico, mental o moral del niño; interfiere con su escolarización puesto 

que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela 

de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que 

insume mucho tiempo. (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2013) 

De acuerdo a esta definición cabe aclarar que no todas las tareas realizadas por 

los niños deben clasificarse como trabajo infantil del que se debe eliminar. 

Existen actividades de ayuda en el hogar que facilitan el acoplamiento del niño 

como miembro productivo de la sociedad en su edad adulta (OIT, 2013). 

Bajo estas premisas el trabajo infantil es un problema grave en el Ecuador, de 

acuerdo a la SENPLADES (2013) mediante el último Censo de la población 
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(2010), un total de 234000 niños, niñas y adolescentes trabajan. Según sus 

estadísticas en el año 2010, de un total de 2´946981 niños, niñas y adolescentes de 

9 a 18 años que asisten a un centro educativo, el 16% tiene rezago escolar severo 

(3 o más años de rezago), por tanto, un alto riesgo de dejar de estudiar. 

Complementario a esta información, el 57,4% de todos los niños con rezago 

escolar severo trabajan, se puede inferir la relación directa entre trabajo infantil y 

exclusión educativa.  

2.2.5.2.  Analfabetismo 

Se parte por definir al analfabetismo como la población mayor o igual a quince 

años de edad que no es capaz de leer, escribir, y comprender un texto (Robles & 

Navarro, 2013).  

Analizando el término el autor Castro Kikuchi (2001) ofrece la siguiente 

definición de analfabetismo: “En sentido genérico, carencia de instrucción 

elemental necesaria para desenvolverse en un determinado medio sociocultural, 

debido a la falta de oportunidades educativas. En sentido restringido, situación de 

las personas que no saben leer ni escribir.” 

Para la UNESCO (1998), los analfabetos son aquellas personas que no saben leer 

ni escribir, ni comprenden un texto sencillo, ni pueden exponer de forma 

elemental hechos de su vida cotidiana. Se considera entonces analfabetos 

funcionales a quienes no pueden emprender aquellas actividades en que la 

alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo y comunidad. 

Según el informe de la CEPAL y CELAC (2013) más de 73’000.000 no están en 
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capacidad de incorporarse al mundo globalizado en el que vivimos. Además 

destaca que los peores indicadores en la región de analfabetismo recaen en El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua, en la misma línea en Colombia 6 de cada 10 

estudiantes no entienden lo que leen. En Ecuador, el 10,62% de la población es 

analfabeta funcional. El 18,9% reside en la zona rural y el 7% en el área urbana.  

Chimborazo es la provincia que registra mayor porcentaje de esta incapacidad con 

el 22,70% y le sigue Manabí con 17,38%.   

En este contexto en Ecuador las compañas de alfabetización, a partir del año 

2007, han arrojado diversos resultados, persistiendo brechas pronunciadas. Según 

la SENPLADES (2013) los indicadores de analfabetismo y escolaridad muestran 

que tanto los indígenas como las mujeres, continúan en una situación 

desfavorable. Las estadísticas revelaron que las mujeres indígenas todavía tenían 

en promedio menos de 4 años de escolaridad en 2010, frente a una media nacional 

que sobrepasa al doble de esta cifra (8,7 años), y en este grupo, el analfabetismo 

llegaba al 27%, aproximadamente cuatro veces más que la media nacional de 

6,7%. 

2.3. INGRESOS 

2.3.1. Definiciones básicas 

2.3.1.1. El Ingreso total 

Es la cantidad total de dinero que recibe una persona o una familia en un 

período de tiempo determinado y que provienen ya sea por los ingresos derivados 

del trabajo; por la renta de la propiedad como los alquileres, los dividendos o 



 

25 
 

ganancias del capital, y por las transferencias (prestaciones sociales, seguro de 

desempleo, etc.) que pueden recibir el gobierno. 

2.3.1.2. Ingreso regional 

Al considerar el análisis del ingreso regional, se debe empezar por un concepto 

básico de región, según Pierre (1994, p.8) define a la región de la siguiente forma: 

“Una región constituye sobre la tierra un espacio preciso, pero no 

inmutable, inscrito en un marco natural dado, y que responde a tres 

características esenciales: los vínculos existentes entre sus habitantes, su 

organización en torno a un centro dotado de una cierta autonomía, y su 

integración funcional en una economía global. Es el resultado de una 

asociación de factores activos y pasivos de intensidades variables, cuya 

dinámica propia se encuentra en el origen de los equilibrios internos y de 

la proyección especial”. 

Según el autor el análisis regional considera un conjunto de factores que 

relacionan sectores entre sí, en lo referente al ámbito económico se puede 

considerar el ingreso regional como el ingreso total generado dentro de una región 

en un periodo determinado. 

Considerando el ingreso como un punto clave en el desarrollo de la región, los 

objetivos principales estriban en los criterios de eficiencia y equidad, es decir, 

entre el análisis sobre el crecimiento económico regional y el empleo racional de 

los recursos de la región; o bien, propiciar una más adecuada distribución del 

ingreso como objetivo del desarrollo económico regional (Gómez, 2013). 
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2.3.2. Distribución del ingreso 

 La Distribución del Ingreso es un indicador económico global que muestra la 

relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado. 

Según Jara (2015) este indicador  muestra la forma en que se distribuye el ingreso 

nacional entre los diferentes factores de la producción (tierra, trabajo, capital y 

organización). De esta manera, a la tierra le corresponde la renta; al trabajo, el 

sueldo y el salario; al capital, la ganancia y el interés; y a la organización, el 

beneficio. El conjunto de sueldos, salarios, ganancias, intereses y rentas forman el 

ingreso nacional, que se distribuye entre todos aquellos que contribuyen a 

crearlos. 

2.3.2.1. Teoría de la Distribución del ingreso 

 Esta teoría trataba de demostrar que el estado estático de la sociedad, no existe 

la ganancia capitalista, existe solo el salario (el producto del trabajo) y el interés 

sobre el capital (producto del capital). Redujo la renta del suelo al interés sobre el 

capital invertido en la tierra. En camino la ganancia capitalista únicamente existe 

en el estado dinámico de la sociedad. Se puede distinguir varios enfoques que 

explican de forma diferente los contrastes en la distribución del ingreso, ven el 

presente estudio se analizaron las siguientes:  

2.3.2.1.1. Teoría clásica 

 En la teoría económica clásica (con su extremo en laissez-faire: ''dejar hacer, 

dejar pasar”) la distribución del ingreso es producto de las fuerzas de mercado a 

las cuales hay que dejarlas solas. Un pilar fundamental de la teoría clásica lo 
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destaca Smith (1776) cuando escribe “el precio real de cada cosa es el esfuerzo y 

dificultad de su adquisición”, como resultado de su escasez. Definió que la renta y 

las ganancias, y otros costos además de los salarios, entran en el precio de una 

mercancía. La economía clásica se centró en la tendencia de los mercados para 

llegar a un equilibrio de largo plazo.  

2.3.2.2. Teoría neoclásica 

 Por su lado, el Marginalismo , o economía neoclásica, (1870 - 1910), y 

representado por Alfred Marshall (1842-1924) , sistematizó la oferta y la demanda 

como determinantes de la participación de variables precios y cantidad en el 

equilibrio del mercado, admitiendo que afecta la asignación de la producción y la 

distribución del ingreso prescindiendo de la teoría valor trabajo heredada desde la 

economía clásica a favor de una teoría de la utilidad marginal del valor de la 

demanda y una teoría más general de los costos de la oferta (Salvador, 2014). 

2.3.2.3. Teoría postkeynesiana 

 En esta corriente, la distribución del ingreso es función de la demanda. La 

teoría descansa en las diferentes propensiones a consumir y ahorrar de asalariados 

y capitalistas. Mientras los primeros, gastan una alta proporción del ingreso 

corriente en consumo, los capitalistas destinan una parte importante de sus 

ingresos al ahorro, que canalizan luego a la inversión, por lo cual se expande la 

capacidad productiva. Así, la forma en que se distribuye el ingreso entre 

capitalistas y asalariados pasa a constituir un factor determinante del nivel y 

composición del gasto total. Si hay un exceso de gasto, los precios tenderán a 
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elevarse, y con ellos la tasa de utilidades, mientras se reducen los salarios reales 

(Vargas, 2006). 

2.3.2.4. Teoría marxista 

 Un tercer enfoque al problema de la distribución del ingreso proviene de la 

corriente de pensamiento marxista, que lo ubica en el marco de la lucha entre dos 

clases sociales antagónicas; capitalistas y trabajadores. Son las relaciones de 

producción las que determinan el resultado de ese conflicto. En una economía 

capitalista, el ingreso tenderá a concentrarse en el sector propietario de los medios 

de producción. Este proceso de concentración se produce a través de la 

apropiación por parte de los capitalistas, de la plusvalía generada por el trabajo. 

Según Marx (citado en Laclau, 1978) el salario se puede mantener, al nivel 

mínimo de subsistencia mientras exista un exceso de fuerza de trabajo no 

empleada, denominado "ejército industrial de reserva". Los capitalistas destinan la 

plusvalía de que se han apropiado, tanto a consumo como a acumulación. 

 En la medida en que la economía se mantenga en un ritmo de crecimiento, la 

acumulación genera a su vez una concentración creciente del capital en manos de 

los capitalistas y una distribución cada vez más desigual del ingreso. La 

distribución se polariza (Vargas, 2006). 

2.3.3. Estadísticas de ingresos en Ecuador 

 Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR, 2012) los 

ingresos de los ecuatorianos reportan un 58,8% de la población ecuatoriana que 
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tiene capacidad de ahorro, mientras el 41,1% registra mayores gastos que 

ingresos. 

 El ingreso total promedio mensual en Ecuador es de 892,9 dólares frente a 

809,6 dólares de gasto promedio mensual (cabe destacar que en esta cifra se 

considera ingresos monetarios y no monetarios). Aun cuando las estadísticas 

parecen ser favorables se pone en manifiesto que en el área urbana el ingreso 

promedio es de 1.046,3 dólares y su gasto es de 943,2 dólares, mientras en el área 

rural el ingreso es de 567,1 dólares en comparación a un gasto de 526,2 dólares. 

2.3.4. Desigualdad del ingreso regional 

 En la actualidad, la desigualdad regional ha constituido un foco de debate en la 

economía global y local. En particular, los expertos han mostrado enorme 

preocupación por determinar las causas por las cuales los países o regiones crecen 

a diferentes tasas, y con distintos niveles de riqueza.  Por tanto, la desigualdad de 

ingresos comprende todas las formas de diferencia en la distribución ingresos 

económicos. Este puede referirse normalmente a la desigualdad entre individuos y 

grupos en el interior de una sociedad, pero también se puede referir a la 

desigualdad entre países. 

2.3.4.1. Cifras de la desigualdad de ingresos en Ecuador 

 Según Sarmiento (2016) en las estadísticas de ecuador en el año 2007 la 

desigualdad en se reflejaba en varios escenarios. En primer lugar, el 2 % de las 

familias poseían el 90% de las grandes empresas. En segundo lugar, el 10 % más 
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rico acumulaba aproximadamente el 42 % de los ingresos totales, mientras que el 

10% más pobre recibía menos del 2 %. 

Tabla 1. Desigualdad del ingreso en tres provincias 

 

 

 

Entre las provincias con mayor desigualdad de ingresos presentaron fueron 

Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua como muestra la tabla 1, el 10% de la 

población más rica posee la riqueza del 53%, 40% y 39% respectivamente. En 

estos grupos hay personas o familias con pobreza extrema. Estas condiciones 

definen los grandes niveles de desigualdad entre pobres y ricos, los que aún 

marcan grandes diferencias en el nivel de vida de la población. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 La presente investigación se apoyó en los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI, 2011), finalmente en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 

2010). 

 Se tomaron los Artículos 11, 284, 285, 304, 331, 334, 341 de la Constitución 

de la República del Ecuador (2008), los mismos que expresan que: 

 La constitución de la República vigente, en lo que se refiere a la desigualdad en 

su Artículo 11, numeral 2 establece: 

Indicador Relación 10% más rico 

Cotopaxi 53,0% 

Chimborazo 40.0% 

Tungurahua 39.0% 

Nacional 26.0% 
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2) “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades…” “…El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.” 

 En el capítulo cuarto de Soberanía Económica sobre los objetivos de  política 

económica en cuanto a la distribución de ingresos y la igualdad entre regiones en 

el Artículo 284 numeral 1 y 5 señalan: 

1) Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

5) Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

 Referente a la redistribución del ingreso en  política fiscal Artículo 285 

numeral 2 señala que dentro de sus objetivos está: 

2) La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

En el Capítulo sexto sobre trabajo y producción en los Art.331 y 334 establece 

que: 

Art. 331.-El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a 

la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a 

la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias 

para eliminar las desigualdades. 
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Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, 

para lo cual le corresponderá: 

1) Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a 

ellos. 

Finalmente, del Capítulo primero de Inclusión y equidad señala: 

Art. 341.-…El Estado 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 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... 

Art. 27.-...La educación será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz… 

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 
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en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente…La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 De la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) se 

considerarán los Artículos 90 y 243, los mismos que manifiestan lo siguiente: 

 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…busca 

incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la 

exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes 

culturas. 

Se consideran ciertos artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, 2010) 

Dentro de los Fines de la Educación Superior en el Artículo 4 manifiesta: 

Art. 4.- 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 
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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. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

- Computadora portátil e impresora, materiales de oficina (cuaderno, carpeta, 

calculadora, etc.), proyector. 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. EXPLORATORIA 

 En la investigación se procedió a recolectar información sobre el tema en 

diversas fuentes de información relevantes, principalmente de la ENEMDU, y de 

la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Se llevó a cabo varios cálculos para 

mejorar la veracidad de los resultados.  

2.2. DESCRIPTIVA 

 En la investigación se buscó describir y analizar mediante gráficos y tablas el 

efecto entre la desigualdad de la formación de capital humano y la desigualdad del 

ingreso regional, además, especificar las propiedades y las características 

espaciales de 214 cantones sometidos a análisis. La descripción fue profunda, y se 

basó en la medición de los atributos propios del país como: el sexo, etnia, rama de 

actividad, área geográfica y el estado laboral. 

2.3. CORRELACIONAL 

 La investigación se orientó a estimar y analizar el efecto entre las variables 

propuestas durante 10 años, en los 214 cantones de los que se dispone de datos. Se 



 

36 
 

evaluó cómo se puede comportar la desigualdad de ingresos conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas.  

2.4. EXPLICATIVA 

 El estudio explicó las razones de la correlación existente entre la desigualdad 

de ingresos y la desigualdad de la formación de capital humano, además buscó 

encontrar las causas y las consecuencias de dicho problema social.  

 Para desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicó los siguientes 

métodos y técnicas: 

3. MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo bajo los lineamientos del método 

científico. De sus modalidades o expresiones se utilizaron las siguientes: 

3.1. INDUCTIVO 

La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basó en la 

obtención de conclusiones a partir del comportamiento de las variables a través de 

la observación y estimación de los datos recolectados a lo largo del tiempo.  

3.2. DEDUCTIVO 

El siguiente método se basó en el estudio de la realidad y la búsqueda de 

verificación o nulidad de las premisas básicas establecidas por la teoría y 

evidencia empírica que hemos considerado en la investigación. A partir de los 
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resultados generales de este estudio se logró intuir lo que ocurrirá en una situación 

particular. 

3.3. ANALÍTICO 

Se consideró este método con el fin de determinar las causas y efectos de las 

variables en estudio. 

3.4. ESTADÍSTICO 

 Este método ayudó a procesar los datos, y realizar cálculos adicionales, 

principalmente utilizando programas informáticos como Excel, Geoda y Geoda 

Space, así se logró extraer resultados verificables y presentados mediante tablas, 

gráficos o mapas. 

4. TRATAMIENTO DE DATOS 

La presente investigación se elaboró con información tomada de la Encuesta 

nacional de empleo desempleo y subempleo (ENEMDU) del periodo 2007-2016. 

Este estudio estimó la desigualdad de ingresos como variable dependiente, la 

variable independiente es la desigualdad de la formación del capital humano 

medida por el índice de Gini de la escolaridad, esta variable se construye a base de 

dos variables, el nivel de instrucción y el número de años aprobados dentro del 

nivel académico cursado. Estas variables están detalladas en la tabla 2. Adicional 

se realizó el test de correlación para determinar el grado de asociación de 

variables, esta relación fue de 7% estadísticamente significativo. 



 

38 
 

Debido a la presencia de endogeneidad se utilizó un instrumento incorporando  

al análisis espacial una proxy para la variable independiente, la desigualdad de la 

escolaridad de los padres que fue elaborada con información  de la ECV. 

Tabla 2. Variable dependiente e independientes. 

 
Variable Definición Medición 

Variable 

Dependiente 
Gini-y 

Indice de Gini del ingreso total (suma de ingreso laboral, 

ingresos por cuenta propia (patronos), salario, ingreso de 

actividad secundaria, transferencias de capital, pensión, 

regalos o donaciones, remesas, bono de desarrollo humano) 

0-1 

0-100% 

Variables 

Independientes 

Gini-esc 

Gini-

escpadres 

En el modelo de datos de panel se utlizó el indice de gini de 

la escolaridad, en el modelo espacial se realizó el análisis con 

el gini de escolaridad de los padres 

0-1 

0-100% 

Para capturar otras dotaciones de la fuerza laboral en el contexto ecuatoriano, 

se incluyó un conjunto de variables de control como: 

Tabla 3. Variables de control 

Variable Definición Categoría Medición 

Sexo 
Es el sexo de los miembros del hogar  Hombre 

0-100% 

Mujer 0-100% 

Étnia 
Se refiere a como se identifican las 

personas según sus culturas y costumbres. 

Indígena 0-100% 

Afro- Negro 0-100% 

Mulato-Montubio 

Mestizo 
0-100% 

Blanco 0-100% 

Rama de 

actividad 
Indica la actividad del trabajo que realiza 

Primario 0-100% 

Manufacturero 0-100% 

De servicios 0-100% 

Área Se refiere a la ubicación donde reside Rural 0-100% 

Urbano 0-100% 

Estado 

Laboral 

Representa la condición laboral en la que se 

encuentra la persona 

Desempleado 0-100% 

Empleado 0-100% 
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Estas variables se encuentran detalladas en la tabla 3 donde el sexo fue 

considerado debido a un supuesto de discriminación hacia la mujer, la etnia por 

considerarse como una nación pluricultural y multiétnica, la rama de actividad 

haciendo referencia al grado de especiacización del pais, el área geográfica con el 

fin de analizar las diferencias del acceso a la educación en zonas rurales y urbanas 

y finalmente el estado laboral.  

5. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

La metodología incorporó la variabilidad tanto en los cantones como en el 

tiempo. Se llevó a cabo un análisis de datos de panel con el fin de reducir el error 

de medición en las desigualdades y minimizar los problemas potenciales de sesgo 

al omitir variables. Por lo tanto, a fin de examinar el impacto de la desigualdad de 

formación del capital humano sobre la desigualdad de ingresos y para evaluar la 

solidez de los resultados, se realizó regresiones estáticas , además, se realiza un 

modelo espacial, debido al número limitado de observaciones y con el fin de 

analizar la dependencia espacial.  

El modelo econométrico empezó con un análisis de datos de panel de la 

siguiente forma: 

Giniyit = (α0 +β0) +αGiniescit +εit    (1) 

Modelo ampliado:  

Giniyit = (α0 +β0) +αGiniescit +αxit +εit  (2) 
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 Donde i representa los cantones (i= 1,…N)  y t es el tiempo en años 

(t=1,...10). Gini-y es la desigualdad de ingresos, Giniesc corresponde a la 

desigualdad educativa, x representa el conjunto de covariantes sexo, etnia, rama 

de actividad, estado laboral, desempleo, α, es el coeficiente, finalmente εit es el 

término de perturbación. 

 Luego se agrupan por efectos fijos (FES) y efectos aleatorios (RES), para 

evaluar la técnica óptima para el presente estudio se utilizó el test de 

especificación de Hausman (1978). 

 Para los autores Cliff & Ord (1981), los modelos espaciales autoregresivo 

espacial, de residuos espaciales y combinado (SAR, SEM y SARMA) se 

desarrollaron en primera instancia en modelos de datos de corte trasversal, con la 

introducción de estimaciones en datos de panel, estos métodos fueron adaptados a 

la nueva generación de datos, Anselin (1988) contribuyó con las notaciones 

básicas de estos modelos, las cuales se aplicaron en las ecuaciones 3-7. 

 En las siguientes ecuaciones i representa los cantones (𝑖 =  1, … 𝑁)  y t es el 

tiempo en años (𝑡 = 1, . . .10) . La desigualdad de ingresos esta denotado como y 

escit, ρ y λ representa el coeficiente de auto-regresión espacial, los elementos Wyt 

y Wyt-1 son espaciales, los pesos W se asumen conocidos. Estos modelos se 

aplican para verificar la relación económica y la dependencia espacial entre los 

cantones analizados. 

 La ecuación (3) representa el modelo autoregresivo espacial (SAR). Este 

modelo trata de explicar la variación que produce las actividades de unidades 
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vecinas sobre una unidad específica. Según Rodriguez-Tselios (2009) es probable 

que esta influencia se extienda a otras regiones a través del comercio 

interregional, los pagos de transferencia, la red y el capital social y material, 

tecnológica. Es uno de los modelos más comúnmente utilizados para determinar 

correlación espacial. La idea de los modelos SAR es capturar dependencias 

espaciales importantes como los efectos externos o interacciones espaciales. Se 

supone que tales dependencias se manifiestan en el retardo espacial Wy de la 

variable dependiente Y. El crecimiento regional puede ser fomentado por el 

crecimiento en las regiones vecinas por los flujos de bienes, por ejemplo. En este 

caso, los efectos secundarios no se limitan a regiones adyacentes pero se propagan 

sobre todo el sistema regional (Serrano & Valcarce, 2000). 

En su forma más simple, el modelo SAR tiene expresión 

yginiit = (α0 +β0) +ρ Wyginii,t−j+α1escginiit +
vit+εit

δit
   (3) 

 La ecuación (4) y (5) representa el modelo de error espacial (SEM) este indica 

la dependencia espacial de las unidades según los residuos o las variables omitidas 

del modelo. 

El modelo de error espacial (modelo SEM) es aplicable cuando la autocorrelación 

espacial se produce como resultado de la mala especificación o delimitación 

inadecuada de unidades espaciales. La interacción no modelada entre las regiones 

está restringida a los términos de errores (Pontarollo, 2016). 

yginiit = (α0 +β0) +α1Giniescpadresi,t +λ WGiniescpadresi,t−j + vit +εit      (4) 
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yginiit = (α0 +β0) +α1Giniescpadresi,t +λWδi,t−j + vit +εit  (5) 

 Las ecuaciones (6) y (7) corresponden al modelo SARMA o SAC, una 

combinación del SAR y SEM. 

yginiit = (α0 +β0) +ρ Wyginii,j−1 +α1Giniescpadresi,t +λ WGiniescpadresi,t−j +

vit +εit         (6) 

yginiit = (α0 +β0) +ρ Wyginii,t−1 +α1Giniescpadresi,t +λWδi,t−1 + vit +εit 

          (7) 

  



 

43 
 

f. RESULTADOS 

1. PARA EL OBJETIVO 1 

Analizar la desigualdad de la formación del capital humano en el Ecuador 

durante el periodo 2007-2016. 

1.1. DESIGUALDAD DE LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

EN EL ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2007-2016 

1.1.1. Evolución de la Desigualdad de la formación del capital humano 

En este apartado se analizó la evolución de la desigualdad de formación del 

capital humano en Ecuador durante el periodo 2007-2016, mediante la figura 2, es 

necesario recalcar que los datos fueron proporcionados por la ENEMDU para 

cada periodo, por otra parte, este coeficiente fue medido por el índice de Gini para 

los años de escolaridad promedio de cada cantón. Antes de examinar esta 

evolución, cabe señalar que se procedió a agrupar los cantones por nivel de 

desarrollo (Ingresos altos, medios y bajos) con el fin de condensar la información 

y mejorar el análisis.   

 En este sentido en la siguiente figura, la línea de color verde muestra la 

tendencia de la desigualdad de formación de capital humano para los cantones de 

ingresos altos (Cuenca, Guayaquil, Loja, Quito, Ambato…) los mismos que 

presentaron la menor desigualdad en relación a los ingresos medios y bajos, este 

grupo ha mostrado una tendencia negativa hasta el año 2013 presentando el pico 

más bajo 0.19 puntos. Sin embargo, a partir del año 2013 la desigualdad ha 



 

44 
 

incrementado, no obstante el periodo de análisis se ha mantenido dentro del rango 

0.24 y 0.22, índices relativamente bajos. 

Continuando con el análisis, la siguiente evolución corresponde a los cantones de 

ingresos medios (Gualaceo, Guaranda, Machala, Zamora…etc.) representados por 

la línea de color amarillo, la misma que muestra una tendencia ligeramente 

negativa aproximándose a 0,24 puntos en el 2016, este grupo es el único que sigue 

presentando disminución en todo el periodo de análisis de 0,27 a 0,25. 

 

Figura 2. Evolución de desigualdad de capital humano por niveles de desarrollo en Ecuador 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017 

 Finalmente, la línea de color rojo representa el grupo de cantones de ingresos 

bajos (Mira, Colta, Junín, Yacuambi…etc.) como se puede apreciar este grupo es 

el que mayor desigualdad de capital humano ha presentado a inicios del periodo, 

no obstante, mostró mejores resultados que los cantones de ingresos medios 

pasando de 0,30 a 0,25 puntos en su valor más bajo.  
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1.1.2. Comparación provincial de formación de capital humano medido en 

años 

 Respecto a la formación del capital humano del Ecuador, en la figura 3 se 

puede apreciar un análisis comparativo de los años referenciales 2007-2016 en 21 

de 24 provincias, este análisis parte del cambio positivo presentado por el capital 

humano en todas las provincias analizadas, adicional a ello se muestra una línea 

de referencia al promedio para el año 2016 ubicada en 10,4 años de escolaridad, 

que servirá como eje de comparación de las provincias que se encuentran en mejor 

posición y las que menor avance presentaron en este año. 

 

Figura 3. Años de formación de capital humano en 21 provincias en Ecuador 2007-2016 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 
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promedio nacional de 10,7 años de educación formal. Este cambio significativo 

según varios autores entre ellos Antamba (2015) en las provincias mencionadas es 

reflejo de un sin número de variables que se conjugan a favor de la escolaridad de 

la población, que va desde la construcción de escuelas, reformas a nivel docente, 

número de universidades, entre otras; por lo tanto, aunque las variaciones sean 

mínimas, implica que se ejecutaron una serie de políticas para que los “años de 

escolaridad” en estas zonas sea creciente. Sin embargo, en más del 50% de las 

provincias analizadas como: Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, 

Imbabura, Los Ríos, Manabí, Zamora, Sucumbíos y Orellana presentaron en el 

último año de análisis rezago escolar respecto al promedio.  

1.1.3. Comparación de niveles de Formación de Capital Humano 2007-2016 

 Conforme a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) referente al nivel de instrucción, en la presente investigación se 

construyó una comparación para el periodo referencial, es así que las barras de 

color azul claro corresponden al año 2007 mientras que el azul oscuro para el año 

2016, estos resultados son presentados en la figura 4. Vinculado a este análisis 

cabe destacar que se realizó esta figura en valores absolutos con la muestra 

diseñada por el INEC, donde se eliminó la población menor de 15 años con el fin 

de obtener resultados más fiables, además la línea de color verde muestra la 

diferencia porcentual entre los dos años de análisis, sin embargo en post-grado se 

muestra un cuadro delineado de color rojo, este coeficiente corresponde al 

porcentaje de personas que obteniendo un título de tercer nivel continúan sus 

estudios de cuarto nivel. 
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En consecuencia, a lo descrito en el párrafo anterior, en la figura 4 se puede 

observar que el nivel de personas sin ninguna instrucción se ha reducido un -15%, 

este porcentaje es relativamente pequeño en considerando el incremento de la 

inversión de educación al 2016 a 4,96% como porcentaje del PIB. 

 
* corresponde al valor porcentual de postgrados de acuerdo al nivel superior del 2016 

Figura 4. Número de personas en los niveles de instrucción en el año 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 

 Sin embargo los siguientes niveles de educación han presentado mejores 

resultados, es necesario recalcar que al 2016 se evidencia un incremento del 

99,67% de acceso a los niveles de educación secundaria y un 81,64% al nivel 

superior respecto al año 2007, es así que un mayor porcentaje de la población 

cuenta un título profesional, pero hay que acotar que un grupo minúsculo de ellos 

aproximadamente un 6,3% continuaron sus estudios de cuarto nivel. 
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1.1.4. Tasas de analfabetismo agrupado por etnia y género 

 Considerando el analfabetismo como un problema subyacente a las economías 

subdesarrolladas es importante conocer cuál es la situación actual en Ecuador. En 

este apartado se priorizó su análisis bajo supuestos de discriminación de raza y 

género. Adicional a ello se eliminó a la población menor de 15 años, cabe 

mencionar que se realizó la comparación del grupo que no sabe leer y escribir 

respecto al total de la muestra de los grupos étnicos, esto con el fin de no crear 

confusiones en el análisis en cuanto a los grupos que mayor porcentaje de 

analfabetismo presentaron al 2016. 

 Bajo esta premisa en la Figura 5 muestra el analfabetismo en Ecuador en el 

2016. Como es evidente, las mujeres presentan los niveles más altos de 

analfabetismo en relación a los hombres esta diferencia oscila entre ocho y uno 

por ciento aproximadamente. 
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Figura 5. Porcentaje de analfabetismo en Ecuador agrupado por etnia y sexo en el 2016 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 

 Al hacer referencia a la etnicidad, los niveles más preocupantes de 

analfabetismo recaen en los indígenas y montubios, es importante recalcar que el 

grupo más vulnerable son las mujeres indígenas con un 14,4% de personas que no 

saben leer y escribir respecto a su población total, seguido por los Montubios con 

un 8,4%, aun cuando en este grupo la brecha entre hombres y mujeres analfabetos 

es menor (1,5%) respecto al grupo anterior (8,2%). Sin embargo para el grupo 

Blancos la tendencia es diferente referente al género, en este grupo los hombres 

presentan la mayor tasa de analfabetismo 3% respecto a las mujeres con 2,74%, la 

brecha se sitúa alrededor de 0,28% y es uno de los grupos que menor porcentaje 

de analfabetismo presentaron en el 2016.  

 Finalmente se observó que existe una contundente desventaja de estos grupos 

frente a la sociedad y es posible que se deba radicalizar programas y políticas 

respecto a la igualdad de oportunidades en grupos vulnerables. 

1.1.5. Desigualdad de Formación del Capital Humano a nivel cantonal 

Ecuador 

 Una gran cantidad de las investigaciones acerca de la desigualdad se centra en 

el alcance de la misma dentro de un país; esto tiene sentido ya que las políticas 

también operan a este nivel. Por tanto, la importancia de este análisis radica en 

conocer cuál es la situación de la desigualdad en Ecuador, y cuál es la 

dependencia que ejerce la desigualdad educativa de un cantón especifico en otros, 

por tanto verificar que tan efectivas fueron las medidas gubernamentales en el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una nación en este 

periodo. 

 Bajo esta premisa la desigualdad de formación de capital humano en los 

cantones de Ecuador se muestra en el Mapa 2 a continuación, donde los colores 

más suaves representan una menor desigualdad de capital, la misma que va 

aumentando conforme los tonos se vuelven más oscuros.  

 En este sentido los valores para la desigualdad de formación de capital humano 

son mayores en la región costa principalmente en las provincias de Esmeraldas, 

Manabí y Guayas (0,28-0,32), mientras que la región Amazónica posee el menor 

grado de desigualdad principalmente en Pastaza, Orellana, y provincias de la 

sierra como Pichincha (0,08-0,14). 

Mapa 1. Desigualdad de formación del capital humano a nivel cantonal Ecuador  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEMDU, 2017 
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 Esto verifica la existencia de “un efecto contagio” en estas regiones ya que la 

mayor parte de cantones de la región sigue una misma tendencia. En materia de 

intervención pública se puede constatar que la inversión del gobierno en el ámbito 

educativo en la región amazónica ha tenido influencia en la reducción de la 

desigualdad educativa. Sin embargo, en la región Costa y Sierra aún existe un 

rezago educativo en ciertos cantones donde es más fuerte la desigualdad de 

formación del capital humano.  

2. PARA EL OBJETIVO 2 

Determinar la desigualdad del ingreso regional en el Ecuador durante el 

periodo 2007-2016. 

2.1. DESIGUALDAD DEL INGRESO REGIONAL EN EL ECUADOR 

DURANTE EL PERIODO 2007-2016. 

2.1.1. Desigualdad del ingreso Regional en Ecuador 

La evolución de la desigualdad del ingreso presentada a continuación agrupa a 

los cantones sujetos a análisis por el nivel de desarrollo, es así que presenta la 

evolución de cantones de ingresos altos representada por la línea verde, mientras 

que ingresos medios fue representada por el color amarillo, finalmente la línea 

roja denota ingresos bajos. 
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Figura 6. Evolución de desigualdad de ingresos por niveles de desarrollo en Ecuador 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 

 En este contexto en la figura 6, la línea de color verde muestra la tendencia de 

la variable para los cantones de ingresos altos, los mismos que presentaron para el 

2007 el mayor valor en la desigualdad de ingresos aproximándose a 0,63, sin 

embargo, desde el año 2009 se ha mantenido constante con periodos de 

fluctuantes de 0,48 y 0,50, mientras que para el último año ha empezado un 

marcado incremento aproximándose a 0,55. 

 Los cantones de ingresos medios representados por la línea de color amarillo, 

muestra una tendencia ligeramente constante alrededor de 0,50 puntos, aunque 

desde el año 2014 ha presentado una tendencia positiva, este incremento es ligero 

pero constante hasta el último año de análisis 0,51.  

 Finalmente, la línea de color rojo representa el grupo de cantones de ingresos 

bajos, como se puede apreciar este grupo es el que menor desigualdad de ingresos 

presentó en el año 2007 sin embargo ha tenido periodos de incremento y 
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disminución llegando el punto más alto a 0,54 y el pico más bajo fue el del año 

2007 (0,48 puntos). Esta variable no ha mostrado una tendencia clara en este 

grupo es decir que ha mantenido constante en el periodo de análisis. 

2.1.2. Evolución del ingreso total en Ecuador a nivel nacional 

 Según los datos recopilados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) la evolución del ingreso total en Ecuador ha tenido una 

evolución importante durante el periodo 2007-2016, como se observa en la figura 

7, para la elaboración y para obtener resultados más eficientes, se eliminaron los 

ingresos menores de 170 dólares, puesto que este fue el salario mínimo del año 

2007. 

Bajo este contexto el ingreso promedio total presentó una tendencia positiva 

desde el año 2007 que partió con 705 dólares, no obstante tuvo una ligera caída en 

el año 2009 colocándose en 690 dólares, esto pudo ser resultado de la crisis 

internacional que se desato en 2008, afectado también al crecimiento económico 

de países latinoamericanos en el año posterior, sin embrago, para los años 

siguientes (2010-2014) continuó su auge con un promedio de 1158 dólares.  

Ecuador entró nuevamente en crisis desde el 2015 por factores externos e internos 

que ha menguado el crecimiento de su economía y afectado los ingresos de los 

ecuatorianos. 
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Figura 7. Evolución del Ingreso total en Ecuador, 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 

 Fue así que en los dos años siguientes el ingreso cayó un 3% (1130 dólares) 

esta evolución se vio afectada por el precio del petróleo cerrando en 2016 en $22 

por barril, apreciación del dólar y la destrucción provocada por fenómenos 

naturales. Estos y otros factores impactaron en el crecimiento económico de todo 

el país. Es por esto que en el tercer trimestre de 2015 el PIB registró la primera 

caída interanual desde 2009 (-0,8%). 

2.1.3. Distribución del ingreso total a nivel provincial en Ecuador 

Haciendo referencia al ingreso total promedio (considerando la suma de 

ingreso laboral, ingresos por cuenta propia (patronos), salario, ingreso de 

actividad secundaria, transferencias de capital, pensión, regalos o donaciones, 

remesas, bono de desarrollo humano) en la figura 8, muestra la comparación para 

el año 2007 denotado por las barras de color azul suave, respecto al año 2016 

barras de color azul oscuro, cabe destacar que se calculó un promedio únicamente 
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para el año 2016 con el fin de observar cuales son las provincias que mayores 

ingresos reportan en la actualidad y cuales están por debajo de la media.  

 

Figura 8. Distribución del Ingreso total en Ecuador, promedio de los años 2007-2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 

Bajo esta premisa se puede observar que el promedio para el año 2016 se situó 

en 1288 dólares, siendo las provincias de Azuay, Chimborazo, Loja, Guayas, 

Morona Santiago Napo, Pastaza, Pichincha y Tungurahua (con el mayor ingreso 

de 1756 dólares), que sobrepasan el promedio, es destacable que la mayor parte de 

las provincias de la Amazonia Ecuatoriana se encuentran en este grupo, esto 

principalmente por los ingresos generados por el petróleo. No así en el caso de las 

cinco ciudades principales del país (Guayaquil, Quito, Loja, Cuenca, Ambato) que 

sus principales ingresos se basan en diferentes actividades productivas no 

dependientes a la extracción del crudo.  
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Continuando con el análisis, las provincias que están por debajo del promedio 

son Bolívar (menor valor 1050 dólares), Cañar, Carchi, Cotopaxi, el Oro, 

Esmeraldas, Imbabura, Manabí, Zamora, Sucumbíos y Orellana, en este grupo 

sobresalen provincias de la sierra que en su mayoría están dedicadas 

principalmente al actividades agrícolas. 

2.1.4. Desigualdad del ingreso regional a nivel cantonal Ecuador 

 La desigualdad de ingresos muestra una tendencia marcada a lo largo de los 

años, sin embargo resulta aleatoria en los cantones de Ecuador. Como se puede 

visualizar en el mapa 3, la desigualdad de ingresos en los cantones de Ecuador 

está dentro de un rango de 0,36- 0,70, estos valores considera la desigualdad de 

ingresos totales y gráficamente se representa cantones claros para las zonas con 

menor desigualdad de ingresos, mientras el color se torna más oscuro el valor se 

incrementa. 

En este contexto en el siguiente mapa se puede observar que la mayor parte del 

país tiene una desigualdad mayor a 0,50 destacando provincias como Orellana, 

Morona Santiago, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí y Los 

Ríos y Loja; sin embargo, cantones pertenecientes a Pichincha, Napo, Zamora, 

Santa Elena, en promedio presentan el menor índice de desigualdad situado entre 

0,36-0,49. 
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  Mapa 2.Desigualdad de ingresos a nivel cantonal Ecuador 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEMDU, 2017 

Previo al análisis econométrico se puede inferir que existe dependencia 

espacial entre los cantones expuestos a análisis, dado que los cantones que 

presentaron mayor desigualdad de ingresos (0,55 y 0,70) están rodeados de 

vecinos que presentaron valores similares en la misma variable.  

3. PARA EL OBJETIVO 3 

Estimar la relación entre la desigualdad de la formación de capital humano y la 

desigualdad del ingreso regional en Ecuador durante el periodo 2007-2016 

usando técnicas de datos de panel. 
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3.1. RELACIÓN GRÁFICA ENTRE LA DESIGUALDAD DE LA 

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y LA DESIGUALDAD DEL 

INGRESO REGIONAL EN ECUADOR DURANTE EL PERIODO 

2007-2016 

3.1.1. Correlación entre la desigualdad de ingresos y escolaridad en Ecuador 

En el siguiente apartado se presenta la relación entre la desigualdad de la 

formación del capital humano y la desigualdad del ingreso regional, en este caso 

es necesario destacar que únicamente se consideraron 130 de 224 cantones, los 

cuales disponen de información total para el periodo 2007-2016, esto se realizó 

para evitar posibles distorsiones en la forma funcional que presenta el modelo 

planteado.  

Finalmente para obtener una idea global de la relación entre las variables se 

calculó un promedio de la desigualdad de la formación de capital humano y la 

desigualdad de ingreso para cada cantón. 

Luego de las acotaciones anteriores, en la Figura 10 se verificó que existe una 

relación lineal positiva entre las variables expuestas, es notorio que los cantones 

aglomerados en niveles bajos de desigualdad de formación del capital humano 

también presentan el menor índice de desigualdad del ingreso. 

Acotando al análisis anterior se observó ajuste de los datos a la línea de 

regresión, lo que corrobora la existencia de una relación positiva entre las 

variables principales del modelo. 
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Figura 10. Correlación entre las variables del modelo básico 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 

Sin embargo, existen valores atípicos como es el caso del cantón Buena fe que 

presenta una desigualdad de ingresos cercana a 0,60 mientras que la desigualdad 

de formación de capital humano está por debajo de 0,10. Similar es el caso 

presentado en Pujilí, mientras que en este cantón muestra la mayor desigualdad de 

formación de capital humano aproximándose a 0,25, la desigualdad de ingresos se 

mantiene por debajo a 0.30, en estos cantones se hizo evidente que la desigualdad 

de ingresos se vio afectada por otros factores. 

3.1.2. Relación en datos de panel entre la desigualdad de ingresos y la 

desigualdad de formación de capital humano en Ecuador 2007-2016 

En la figura 11 presenta la correlación entre variables analizadas en cada 

cantón durante el periodo establecido, además se procedió a dividir los cantones 

por niveles de desarrollo o ingresos. Cabe mencionar que se consideraron 214 
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cantones con los cuales se procedió a realizar el análisis gráfico y estadístico de la 

presente sección en adelante. 

 
Figura 11. Relación entre las variable del modelo básico (2007-2016), Datos de panel  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2017. 

Bajo la premisa anterior, la Figura 11, muestra la correlación entre la 

desigualdad de ingresos y la desigualdad de formación de capital humano. En el 

cuadrante a) se encuentran los cantones de ingresos altos, la figura muestra que 

existe una relación positiva, aunque no muy marcada entre las variables, esta 

situación evidencia que aunque la desigualdad de formación de capital humano 

incrementa la desigualdad de ingresos, esta relación no es muy fuerte. En el 

cuadrante b) se analizó los cantones de ingresos bajos, esta vez se observa que no 

existe relación entre las variables. Finamente en el cuadrante c) los cantones de 

ingresos medios al igual que el grupo de ingresos altos presentó una relación 

ligeramente positiva. 
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3.2. MODELO BÁSICO Y AMPLIADO PLANTEADO  

3.2.1. Estadísticos descriptivos 

 En la tabla 4 muestra los estadísticos descriptivos de las variables. Los 

resultados señalaron que las estimaciones se calcularon sobre 1953 datos, entre 

años y cantones. El intervalo se calculó sobre 214 cantones de 224, finalmente el 

número de años que un cantón fue observado aproximadamente fue de 9 años, 

esto se debió a la falta de datos para ciertos cantones.  

Las variables fueron analizadas en tres niveles, el primer overall se refiere al 

comportamiento de la variable en forma total, between hace referencia al 

comportamiento de la misma entre los cantones, finalmente within mostró este 

comportamiento dentro de cada cantón. Estos niveles fueron relevantes al 

contrastar en cuál de ellos existe mayor variabilidad de cada variable. 

 Adicional se presentó la media o promedio de cada variable, la desviación 

estándar que muestra la dispersión de la distribución de una variable aleatoria. Por 

otra parte los mínimos y máximos que mostraron el rango de variación. Dentro de 

la tabla en la sección observaciones, N representa el número de observaciones 

tanto de espacio como de tiempo, n hace acotación del número de observaciones 

de espacio en este caso número de cantones, mientras que t-bar representa el 

tiempo que para la presente investigación correspondió al número de años. 

Continuando con el análisis, la desigualdad de ingresos presenta mayor variación 

dentro de los cantones, mientras que la desigualdad educativa posee la misma 

variación  entre como dentro de los cantones. 
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos. 

Variable   Mean Std,Dev. Min Max  Observations 

Gini-y overall 

 

0,51 0,10 0,20 0,94 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,06 0,36 0,70 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,08 0,27 0,89 

 

T-bar = 9,04 

Gini-esc overall 

 

0,26 0,04 0,09 0,44 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,03 0,18 0,32 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,03 0,10 0,41 

 

T-bar = 9,04 

Mujer overall 

 

0,56 0,07 0,25 0,73 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,05 0,42 0,61 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,06 0,33 0,72 

 

T-bar = 9,04 

hombre overall 

 

0,49 0,05 0,19 0,68 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,03 0,39 0,57 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,04 0,28 0,67 

 

T-bar = 9,04 

indígena overall 

 

0,10 0,20 0,00 1,00 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,19 0,00 0,95 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,08 -0,57 0,75 

 

T-bar = 9,04 

negro overall 

 

0,03 0,09 0,00 0,88 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,08 0,00 0,73 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,03 -0,15 0,35 

 

T-bar = 9,04 

mestizo overall 

 

0,85 0,21 0,00 1,00 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,19 0,04 1,00 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,09 0,21 1,55 

 

T-bar = 9,04 

agr overall 

 

0,52 0,24 0,00 1,00 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,21 0,05 0,96 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,12 -0,10 1,11 

 

T-bar = 9,04 

man overall 

 

0,05 0,07 0,00 0,68 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,06 0,00 0,41 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,05 -0,25 0,39 

 

T-bar = 9,04 

urba overall 

 

0,63 0,33 0,00 1,00 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,28 0,00 1,00 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,17 -0,12 1,23 

 

T-bar = 9,04 

desem overall 

 

0,03 0,03 0,00 0,30 

 

N = 1953 

 

between 

 

 0,01 0,00 0,07 

 

n = 214 

 

within 

 

 0,02 -0,05 0,25 

 

T-bar = 9,04 

 Haciendo referencia a las variables del modelo ampliado, se pudo evidenciar en 

lo que respecta a género tanto mujeres como hombres presentan mayor 

variabilidad dentro de los cantones, mientras que según la etnicidad la mayor 



 

63 
 

variación se presenta entre los cantones. En los sectores económicos servicios y 

manufactura indican que existe mayor variación entre cantones, al igual que el 

área geográfica donde viven existe mayor variabilidad entre cantones. Finalmente, 

en el desempleo varia en mayor proporción dentro de los cantones. 

3.2.2. Test de Hausman 

 En el presente modelo se experimentó una serie de especificaciones estáticas, 

además se incluyó determinantes adicionales a las ecuaciones. Antes de empezar 

las estimaciones básicas y específicas del modelo planteado, se inició probando el 

Test de especificación Hausman (1978), con el fin de comparar los datos 

obtenidos por medio del estimador de efectos fijos y efectos aleatorios, de esta 

manera se identificó si las diferencias entre ellos son o no significativas (Labra & 

Torrecillas, 2014). 

 La hipótesis nula comprueba la existencia de no correlación entre los efectos 

individuales (∝𝑖) y las variables explicativas.  

Ho: No diferencia sistemática entre los coeficientes 

H1: Diferencia sistemática entre coeficientes 

La interpretación de este test quedaría como sigue: 

 Si la Probabilidad>𝜒chi2 es mayor a .05 rechazo Ho, es decir, no hay 

correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas, lo que indica 

que el estimador aleatorio debe ser utilizado. En caso contrario, Probabilidad>chi2 

es menor a .05, emplearíamos el estimador de efectos fijos. 
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Según el test de Hausman (1978) en el presente modelo se debe rechazar la 

hipótesis nula de no diferencia sistémica entre coeficientes, es decir existe 

correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas, por tanto el 

modelo se estima con efectos fijos. 

3.2.3. Estimaciones de los modelos estáticos 

En la tabla 5 presenta las regresiones de la desigualdad de ingresos para la 

población a nivel nacional, para los ingresos altos, bajos y medios. Estos 

indicadores fueron consideradosinvariantes en el tiempo bajo regresiones con 

efectos fijos (FES)  complementados por el modelo de efectos aleatorios (Res). Es 

necesario destacar que el valor t que se muestra entre parentesis para cada variable 

corresponde a la distribución t que según Wooldridge (2009) permite probar la 

hipótesis nula 𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 en el que el coerficiente 𝛽𝑗 es igual a cero, por tanto esto 

quiere decir que dado que 𝛽𝑗 mide el efecto parcial de 𝑥𝑗 en 𝑦𝑗 significa que la 

variable independiente no tiene ningun efecto sobre el valor esperado de 𝑦𝑗. 

En la regresiones presentadas a continuacion se consideraron un nivel de 

significancia o probabilidad de rechazar H0 cuando en realidad es verdadera de 

5%  representado por un asterisco (*) ya que este es el nivel mas empleado. 

También son consieradas niveles de 1% (**) y 0.1% (***).  

Considerando los comentarios anteriores se presenta en el primer cuadrante la 

Regresión para efectos fijos como mejor estimador, en esta sección se presentó en 

la estimación 4 niveles, el primero a nivel nacional, seguido por los cantones de 
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ingresos altos, bajos y medios, en todos se analizó el impacto de la desigualdad de 

la formacion del capital humano en la desigualdad de ingresos. 

Tabla 5.Resultados del modelo básico con efectos fijos y aleatorios 

  Efectos fijos    Efectos aleatorios  

 Nacional IA IB IM   Nacional IA IB IM 

Escgini 0,348*** 0,304** 0,230* 0,491***  0,364*** 0,353*** 0,197 0,498*** 

 (7,10) (3,22) (2,09) (6,99)  (7,89) (4,14) (1,85) (7,37) 

Constant 0,361*** 0,380*** 0,395*** 0,305***  0,360*** 0,372*** 0,407*** 0,306*** 

 (26,03) (16,30) (11,85) (14,61)  (26,45) (16,31) (12,32) (14,76) 

Observ 1977 280 431 1266  1977 280 431 1266 

t statistics in parentheses, *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 

Es importante mencionar que para efectos de análisis se consideó la 

desigualdad entre 0% y 100%. En este sentido ante un incremento de1% de la 

desigualdad de la formacion de capital humano  la desigualdad de ingresos a nivel 

nacional incrementó en 0,348 %, mientras que el mayor  coeficiente recayó sobre 

los cantones de ingresos medios (0,491%), esta relación fue sólida y 

estadísticamente significativa.  

Sin embargo, aunque más personas tuvieron acceso a la educación, y sus 

ingresos aumentaron, especialmente al segmento de ingresos medios, para las 

personas no calificadas de ingresos bajos y con antecedentes socioeconómicos 

pobres, la movilidad social no cambió y obstaculizó el desarrollo de 

competencias, esto se tradujo en una mayor brecha entre ricos y pobres.  

Cabe destacar que el modelo res tienen unos coeficientes similares a los 

descritos en el caso del modelo FES. 
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3.2.3.1. Modelo ampliado para la relación entre la desigualdad de la 

formación de capital humano y la desigualdad del ingreso regional en 

ecuador durante el periodo 2007-2016 

El siguiente análisis mostrado en la tabla 6, presenta el modelo ampliado a 

nivel nacional un primer conjunto de tres regresiones, seguida por el modelo para 

cantones de ingresos altos con las siguientes tres regresiones, en el que 

presentaron un conjunto de covariantes, en la primera regresión denominada M1 y 

M4 considera el desempleo, el sexo, el tipo de actividad, la etnia, el área e incluye 

la introducción de la distribución de capital humanopara primaria, en la regresión 

M2 y M5 consideran las mismas covariantes sin embargo la distribuaion de 

capital humano incluye únicamente el nivel secundario, en el mismo sentido M3 y 

M6 para el nivel superior, es necesario recalcar que no se incluyeron las tres 

variables en un sola regresion para evitar problemas de multicolinealidad . 

En la siguiente tabla presentaron los resultados para los cantones de ingresos 

Medios y de ingresos Bajos, estas regresiones estan denotadas por M7 a M12 

respectivamente.  

Los resultados de cada regresión están sujetas al nivel de significancia expuesto 

anteriormente, donde el nivel permitido para validar el resultado fue de .05 (*) 

además de los niveles que se ajustan a un resultado más sólido de .01 (**) y .001 

(***). 
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Tabla 6. Modelo ampliado, niveles de ingresos (FES) 

t statistics in parentheses, *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 

 

 

 

 

 Nacional  Ingresos Altos 

 M1 M2 M3  M4 M5 M6 

        

escgini 0,156** 0,158** 0,175***  0,0450 0,158 0,0466 

 (3,05) (3,15) (3,44)  (0,45) (1,70) (0,45) 

desempleo 0,295*** 0,295*** 0,290***  0,272 0,247 0,261 

 (4,14) (4,14) (4,06)  (1,03) (0,93) (0,98) 

mujer 0,0949* 0,0919* 0,0923*  -0,185 -0,152 -0,258 

 (2,16) (2,09) (2,09)  (-1,02) (-0,83) (-1,40) 

manufactura 0,0751* 0,0749* 0,0699*  0,156 0,164 0,159 

 (2,16) (2,15) (2,01)  (1,19) (1,23) (1,20) 

servicio -0,131*** -0,132*** -0,140***  0,0179 -0,0463 -0,00458 

 (-6,82) (-7,06) (-7,37)  (0,23) (-0,63) (-0,06) 

negro -0,137* -0,136* -0,135*  -0,246 -0,182 -0,258 

 (-2,51) (-2,49) (-2,48)  (-1,26) (-0,92) (-1,31) 

mestizo -0,0585** -0,0566* -0,0555*  -0,0296 -0,0329 -0,0329 

 (-2,62) (-2,55) (-2,49)  (-0,51) (-0,56) (-0,56) 

blanco 0,242*** 0,240*** 0,254***  0,589*** 0,600*** 0,621*** 

 (5,37) (5,33) (5,64)  (4,69) (4,71) (4,92) 

urbanizacion -0,0173 -0,0178 -0,0152  0,0349 0,0286 0,0327 

 (-1,47) (-1,51) (-1,29)  (0,73) (0,59) (0,68) 

primaria 0,0588*    0,258**   

 (2,58)    (3,19)   

secundaria  -0,0772**    -0,178*  

  (-3,28)    (-2,08)  

superior   -0,0493    -0,293** 

   (-1,16)    (-2,66) 

Constant 0,420*** 0,476*** 0,453***  0,379*** 0,552*** 0,590*** 

 (11,69) (13,49) (13,10)  (3,34) (5,15) (5,43) 

Observations 1962 1962 1962  273 273 273 

Adjusted R2 0,134 0,136 0,132  0,398 0,383 0,390 
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Tabla 7.  Continuación del Modelo ampliado (FES) 

 Ingresos Medios  Ingresos Bajos 

 M7 M8 M9  M10 M11 M12 

        

escgini 0,235*** 0,229** 0,282***  0,135 0,118 0,156 

 (3,32) (3,30) (4,00)  (1,20) (1,04) (1,40) 

desempleo 0,316*** 0,315*** 0,304***  0,253 0,258 0,260 

 (3,63) (3,64) (3,46)  (1,86) (1,89) (1,91) 

mujer 0.111* 0,0998 0,103  0,127 0,125 0,113 

 (2,00) (1,82) (1,86)  (1,65) (1,63) (1,47) 

manufactura 0,0882* 0,0825* 0,0771*  -0,00503 0,000431 0,00206 

 (2,31) (2,18) (2,01)  (-0,06) (0,00) (0,02) 

servicio -0,183*** -0,191*** -0,196***  -0,0816* -0,0781 -0,110** 

 (-8,08) (-8,68) (-8,50)  (-2,02) (-1,95) (-2,76) 

negro -0,108 -0,104 -0,103  -0,129 -0,130 -0,126 

 (-1,72) (-1,67) (-1,64)  (-1,07) (-1,07) (-1,04) 

mestizo -0,0672** -0,0582* -0,0608*  0,00421 0,00153 0,00751 

 (-2,59) (-2,26) (-2,33)  (0,07) (0,03) (0,13) 

blanco 0,241*** 0,241*** 0,265***  0,173 0,170 0,171 

 (4,48) (4,52) (4,94)  (1,63) (1,60) (1,62) 

urbanizacion -0,0354** -0,0360** -0,0288*  0,0441 0,0437 0,0399 

 (-2,68) (-2,75) (-2,20)  (1,57) (1,56) (1,42) 

primaria 0,115***    0,0361   

 (3,91)    (0,85)   

secundaria  -0,157***    -0,0541  

  (-5,15)    (-1,21)  

superior   -0,0821    0,143 

   (-1,62)    (1,30) 

Constant 0,371*** 0,484*** 0,428***  0,289** 0,331*** 0,317*** 

 (8,29) (10,94) (9,91)  (3,29) (3,95) (3,83) 

Observations 1262 1262 1262  427 427 427 

Adjusted R2 0,153 0,161 0,143  0,011 0,013 0,014 

t statistics in parentheses, *p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 

En este contexto a nivel nacional (Regresión M1, M2 y M3) analizó el impacto 

de la desigualdad de capital humano y un conjunto de varibles en la desigualdad 

de ingresos. La relación presentada por la desigualdad de capital humano fue 
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positiva y estadisticamente significativa, en el que señala que ante un incremento 

de un punto porcentual en la desigualdad de capital humano la desigualdad de 

ingresos se incrementó en un rango de 0,15% y 0,18%, en otro aspecto las 

variables añadidas resultaron ser estadisticamnete significativas, es importante 

resaltar que entre los sectores productivos el que presentó relevancia estadistica 

fue el sector servicios que mostró un coeficiente negativo, las personas que 

trabajan en este sector tienden a tener menor desigualdad ue los que laboran en el 

sector agropecuario.  

En la misma línea en relación a la etnia las personas afroecuatorianas no 

muestran relevancia estadistica en el modelo, mientras que los mestizos presentan 

menor desigualdad que las personas indigenas, sin embrago la población blanca 

tiene mayor desigualdad que sus homólogos indigenas. Finalmente en el nivel 

primario hubo mayordesigualdad de ingresos relacionado a las personas que no 

poseen ninguna instrucción en 0,05%, mientras que en el nivel secundario la 

desigualdad de ingresos es menor en 16% en relacion a poblacion sin instrucción, 

esta situacion se presenta tambien en el nivel superior con el 0.08%, cabe 

mencionar que el nivel secundario reporta la menor desigualdad. Finalmente el 𝑅2 

ajustado de 13% señaló que a nivel nacional existen otras variables que se 

necesitan incorporar al modelo que explican la variación en la desigualdad de 

ingresos en la muestra.  

Respecto a los cantones de ingresos altos (M4, M5 y M6) , los resutados de las 

regresiones sugirieron que la desigualdad del capital humano no tiene efecto sobre 

la desigualdad de ingresos. En el mismo sentido es necesario resaltar que las 
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variables añadidas presentan significancia estadística en etnia el grupo “blancos” 

quienes destacan por tener mayor desigualdad ingresos respecto asus homólogos 

“indígenas” entre 0,59% y 0,62%. esta relacion es alta y estadisticamente 

significativa. El siguiente paso en el análisis introduce la distribución de capital 

humano, teniendo en cuenta “ninguna instrucción”como nuestra categoría de base, 

se incluye el porcentaje de encuestados con educación  primaria, secundaria y 

superior,  los coeficientes de regresión indicaron que existe influencia tanto de la 

educación primaria como el nivel secundario y superior. El nivel primario se 

asocia a un incremento  de la desigualdad del ingreso, sin embargo en lo referente 

a los niveles secundarios y superior se asocia con una disminucion de la 

desigualdad del ingreso, teniendo mayor coeficiente el nivel superior con -0.29% 

seguido por secundaria con -0,17%. Las relaciones son  sólidas y estadísticamente 

significativas.  

En la misma linea en la tabla 7, el modelo ampliado para los cantones de 

ingresos medios (M7, M8 y M9) y bajos (M10, M11 y M12). En este análisis 

consideró la desigualdad de la formación del capital humano y la desigualdad de 

ingresos para ingresos medios, la relacion es de 0,24% sólida y estadísticamente 

significativa. El siguiente paso en el análisis introduce al porcentaje de personas 

desempleadas que presentaron mayor desigualdad de ingresos que los empleados. 

Respecto al género las mujeren tienden a tener mayor desigualdad que los 

hombres esta diferencia es de 0.11%, en los sectores economicos la manufactura 

tiene mayor desigualdad de ingresos que en el sector agropecuario, sin embargo 

servicios posee la menor desigualdad. Según la etnia las personas afroecuatorianas 

y mestizas presentan menor desigualdad que los indigenas, por otro lado los 
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blancos continuan con la mayor desigualdad. En el área geográfica, la urbana 

posee menor desigualdad que los del sector rural. Finalmente considerando la 

formación de capital humano el nivel primario se asocia a una mayor desigualdad 

del ingreso, sin embargo en lo referente al nivel secundario presentó menor 

desigualdad del ingreso con un coeficiente de  -0,16% , se hace mención a que en 

los ingresos medios la educación superior no posee relevancia estadística. 

Para los cantones de ingresos bajos (M10. M11 y M12) el modelo se simplifica 

en la desigualdad de ingresos causada por la actividades económicas, es asi que 

las personas que se dedican a los servicios tienden a tener menor desigualdad de 

ingresos que sus homologos en el sector primario, en -0,11%. Este resultado 

revela que en este grupo de ingresos el comportamiento de la desigualdad de 

ingresos es influenciada por otros factores que deberían analizarse en próximas 

investigaciones. 

3.3. COMPROBACIÓN ESTADÍSTICA DE LA DEPENDENCIA 

ESPACIAL DE LA DESIGUALDAD DE LA FORMACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO EN LA DESIGUALDAD DEL INGRESO 

REGIONAL EN ECUADOR 

Para el presente análisis existe evidencia empírica como la elaborada por 

Rodríguez-Pose & Tselios (2009) que da indicios y confirman la presencia de 

endogeneidad, por tanto se utilizó la variable Gini-escpadres que denota la 

desigualdad de escolaridad de padres para la estimación espacial, esta variable fue 

tomada como proxy de la desigualdad de formación de capital humano. 
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En la tabla 8 presenta El test de dependencia espacial, donde presente el I-

Moran que es un coeficiente que mide la auto-correlación espacial general de su 

conjunto de datos. En otras palabras, mide cómo un objeto es similar a otros que 

lo rodean. La presencia de auto-correlación hace que la mayoría de las pruebas 

estadísticas no sean válidas, por lo que es importante probarlo. La I-Moran es una 

forma de probar la auto-correlación. 

En este análisis presenta las siguientes hipótesis: 

H0: No existe dependencia espacial 

H1: Existe Dependencia espacial 

Tabla 8. Test de dependencia espacial 

TEST MI/DF VALUE PROB 

 
Moran's I (error) 0,123 3,01 0,000  

Lagrange Multiplier (lag) 1 181,334 0,000  

Robust LM (lag) 1 3,950 0,045  

Lagrange Multiplier (error) 1 1 0,000  

Robust LM (error) 1 1 0,000  

Lagrange Multiplier (SARMA) 2 1 0,000  

La tabla 8 muestra los resultados del test de dependencia espacial. El I-Moran 

señala que existe dependencia espacial, es decir las características de los cantones 

vecinos en materia de desigualdad inciden en la desigualdad de un cantón 

determinado.  

Además, la versión robusta de la prueba LM para la variable endógena 

espacialmente retardada rechaza la hipótesis nula de no dependencia espacial, al 
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igual que la versión robusta de para Autocorrelación espacial residual aceptan la 

hipótesis alternativa.  

Por lo tanto, los tres modelos espaciales SAR, SEM Y SARMA son 

especificaciones correctas. Para confirmar la dependencia sugerida, se consideró 

el test robusto del modelo LM, estos resultados sugirieron que se debe estimar el 

modelo SAR SEM y SARMA. 

Tabla 9. Resultados de regresión espacial 

 SAR SEM SARMA 

CONSTANT 0,3730*** 0,5030** 0,1340 *** 

 

(-4,42499) (6,3580) (20,0958) 

GINIESCPADRES 0,1372 0,1601 0,1568 

 

(-1,0136) (1,1220) (0,8121) 

DESEMPLEO 0,2033 0,1812 0,0263 

 

(-0,6207) (0,5443) (0,2413) 

MUJER 0,0720 0,0448 0,0231 

 

(-0,6029) (0,3534) (0,1522) 

MANUFACTURA  0,1307 *   0,1334*** 0,1238 

 

(-1,9342) (1,8571) (2,5657) 

SERVICIO -0,0238 -0,0176 -0,0299 

 

(-0,7289) (-0,5341) (-0,2781) 

NEGRO     -0,0233 -0,0321 -0,0534 

 

(-0,4862) (-0,6401) (-0,2223) 

MESTIZO      

-0,0225 

-0,0289 -0,0465 

 

(-1,1156) (-1,3625) (-1,0857) 

BLANCO      0,4499 * 0,4096* 0,1284* 

 

-2,3862 (2,1502) 3,6648 

URBANIZACIÓN  - 0,0326*    -  0,0333*     -0,0776* 

 

(-1,8489) (-1,8388) (- 2,4284) 

W_YGINI 0,3123*** 
 

0,0437*** 

 

(-3,5695) 
 

(4,9974) 

LAMBDA       
0,3007*** 0,1203*** 

 
 

(3,3345) (2,3379) 

OBSERVACIONES 207 207 207 
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 La tabla 9 muestra la estimación del modelo espacial SEM Y SARMA, los 

resultados indicaron que aunque varias de las covariantes perdieron significancia 

en los modelos espaciales, otras siguen manteniendo la relevancia, es así que 

manufactura muestra ser estadísticamente significativo en el modelo SAR y SEM 

concluyendo así que las personas que trabajan en esta actividad tienen mayor 

desigualdad de ingresos alrededor de 13% que las que laboran en la agricultura, y 

esta relación se manifiesta también en el vecino más cercano de un cantón 

analizado. En lo que refiere a etnia las personas blancas continuaron con los 

valores más altos de desigualdad alrededor del 0,44% que las indígenas. Esta 

relación se mantuvo en los modelos estimados anteriormente.  

 La urbanización presento significancia en el modelo espacial, presentando un 

0.07% menor desigualdad que las de zonas rurales. Los parámetros del modelo de 

SAR, SEM Y SARMA son significativos en las dos estimaciones, esto confirma 

la validez de la estimación realizada. En el modelo estimado por MCO presentó 

heteroscedasticidad y Auto correlación, estas condiciones se corrigieron con el 

modelo espacial determinado por el modelo planteado por Anselin-Kelejian 

(1999). 

Tabla 10. Resultados de diagnósticos de heteroscedasticidad 

TEST DF VALUE PROB 

Breusch-Pagan test 9 

 

13,4702 0,435 

Koenker-Bassett test 9 12,9088 0,585 

 

En la tabla10 se consideró las siguientes hipótesis: 
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H0: los datos son homocedásticos. 

H1: los datos son heterocedásticos. 

Los test que confirman que la presencia de heteroscedasticidad se corrigió con 

el modelo espacial incrementando todas las variables de control, además de la 

variable instrumental “desigualdad de escolaridad padres”, es así que se ante 

valores de significancia mayores a .05 se acepta la Hipótesis Nula de 

Homocedasticidad. 
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g. DISCUSIÓN 

A nivel mundial la globalización y la nueva etapa tecnológica dan cuenta de una 

creciente concentración de la riqueza mundial en cada vez menos manos. En el 

caso del Ecuador, se han emprendido varios programas, proyectos y campañas 

destinadas a menguar la desigualdad de ingresos, además de viabilizar el acceso 

universal a la educación por todos los segmentos de la sociedad, sin embargo, no 

todos los objetivos perseguidos se cumplieron en este periodo, según los 

resultados de la presente investigación aun falta camino por recorrer en este 

ámbito, además se puso en consideración zonas vulnerables de acción prioritaria. 

El objetivo de todos los gobiernos de turno se fija en la reducción de la 

desigualdad y pobreza, para logar este resultado se requiere procesos encaminados 

a una mejor distribución de la riqueza, la creación de fuentes de empleo y una 

promoción integral de formación de capital humano en todas sus etapas, que va 

más allá de la asistencia gubernamental. 

Bajo esta premisa, la investigación realizada propone resultados interesantes sobre 

la incidencia de la desigualdad de formación del capital humano en la desigualdad 

del ingreso regional, que en este apartado se sometió a discusión con varias 

investigaciones y datos que aportaron al análisis integral del tema expuesto. 

1. Analizar la desigualdad de la formación del capital humano en el Ecuador 

durante el periodo 2007-2016. 

En el Ecuador al analizar la desigualdad de la formación del capital humano, 

los resultados mostraron que de acuerdo al nivel de ingresos, aquellos que son 
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considerados cantones de ingresos altos fueron quienes menor desigualdad de 

ingresos presentaron (0,22) mientras que los cantones de ingresos medios y bajos 

mostraron mayor desigualdad (0,25 y 0,26 respectivamente), esta situación puede 

deberse a que globalmente las familias de ingresos altos tienen acceso a 

educación, servicios básicos además de más oportunidades para alcanzar cargos 

mejor remunerados. 

Las estadísticas del Banco Mundial, manifiestan que la expansión educativa y 

el crecimiento económico permitieron quintuplicar la inversión en educación de 

0,85% a 4,96 % del PIB para el periodo 2007-2016 (Banco Mundial, 2017), sin 

embargo, al obtener mejores indicadores los cantones de ingresos altos a 

diferencia de los cantones de ingres medios y bajos, reveló claramente que los 

beneficios de la inversión pública fue absorbido por el grupo élite de la sociedad.  

Cabe destacar que los cantones de ingresos bajos por su parte consiguieron 

disminuir ,05 de la desigualdad de formación de capital humano en 10 años, 

pasando de 0,30 a 0,25 puntos. En el caso de Latinoamérica el escenario fue el 

similar, siendo así que en el informe de la fundación Word Fund (2016) el 92% de 

niños latinoamericanos comenzaron la escuela primaria, pero solamente el 41% de 

niños brasileños y 35% de niños mexicanos se graduaron de la escuela secundaria, 

es decir, el porcentaje de niños con una educación básica fue muy bajo. A su vez, 

aseguraron que la calidad de los maestros también influyó en el rendimiento 

académico de un niño, además de los problemas personales, su nivel 

socioeconómico, y su lugar de residencia (zonas rurales). 
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Considerando el nivel de instrucción en Ecuador fue importante destacar que 

aun cuando se ha logrado disminuir un 15% del analfabetismo, aun existe 

arraigado este problema en la sociedad. Este resultado guardó concordancia con el 

informe de la ONU (2016) en el que señaló que el analfabetismo es un gran 

obstáculo para el desarrollo mundial dado que se calcula que más de 73 millones 

de personas son incapaces de incorporarse a las transformaciones mundiales 

actuales. En el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países con los 

peores indicadores en la región, destacando también que en Colombia 6 de cada 

10 estudiantes no entienden lo que leen.  

En Ecuador, el 10,62% de la población es analfabeta funcional. El 18,9% 

reside en la zona rural y el 7% en el área urbana.  Chimborazo es la provincia que 

registra mayor porcentaje con el 22,70% y le sigue Manabí con 17,38%.  Según el 

objetivo de la campaña “Todos ABC” que inicialmente propuso erradicar el 

analfabetismo en Ecuador al 2019, determinó disminuir la cifra hasta un 33%, es 

decir alrededor de 200 mil personas hasta 2019 (MINEDU, 2017). Es preocupante 

la desigualdad educativa persistente en estos sectores, principalmente por la 

oleada tecnológica que se asume no solamente como una herramienta tecnológica 

de la Sociedad del conocimiento, sino como la nueva frontera hacia el desarrollo 

que debería acercar a la sociedad a una plena justicia social. 

Un dato importante a mencionar fue que el INEC (2011) manifestó que la tasa 

de escolaridad ha aumentado desde el 2001 sin embargo, según los resultados del 

presente estudio puso en manifiesto que ante un incremento del 81.64% de acceso 

a un nivel superior durante el periodo de análisis, tan solo un 6.3% de ellos 
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continuaron sus estudios de cuarto nivel. Esta situación según Fresán (2016) se 

debió principalmente a la falta de recursos económicos y la dificultad de acceso a 

becas para postgrados. Adicional el aprendizaje del inglés es otro factor que 

dificulta continuar estudios de cuarto nivel o PHD (Iemmolo, 2016). A un 

resultado similar llegaron Subirats, Gomá, & Brugué (2005) quienes manifestaron 

que el déficit y carencia en cuanto al acceso a la educación formal ha menguado 

un crecimiento económico sostenible y una sociedad más igual. 

Al hacer referencia a la etnicidad, los niveles más preocupantes de 

analfabetismo recaen en los indígenas y montubios, es importante recalcar que el 

grupo más vulnerable son las mujeres indígenas con un 14.4% de personas que no 

saben leer y escribir respecto a su población total, seguido por los Montubios con 

un 8.4%, aun cuando en este grupo la brecha entre hombres y mujeres analfabetos 

es menor (1.5%) respecto al grupo anterior (8.2%). En la región latinoamericana 

la desigualdad económica está asociada a una inclusión desigual al mercado 

laboral. Según Castells-Quintana (2018) en países como Perú, Ecuador y México, 

la proporción de personas que tienen un empleo calificado y seguro es de dos a 

tres veces menor entre indígenas que no indígenas. El informe indica que los 

ingresos de un indígena en una zona urbana de México son 12% menores a los de 

un no indígena, y esta diferencia alcanza el 14% en las zonas rurales. Existe 

entonces una contundente desventaja de los grupos sociales tanta indígenas como 

mujeres frente a la sociedad y es posible que se deba radicalizar programas y 

políticas respecto a la igualdad de oportunidades en grupos vulnerables. 
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 Asemejándose a los resultados obtenidos SENPLADES (2013) señaló que las 

mujeres indígenas tenían en promedio menos de 4 años de escolaridad en 2010, 

frente a una media nacional que sobrepasa al doble de esta cifra (8,7 años), y en 

este grupo, el analfabetismo llegaba al 27%, aproximadamente cuatro veces más 

que la media nacional de 6,7%. Este resultado se asemeja al estudio realizado por 

Antamba (2015) donde puso de manifiesto que en el país aún existe 

discriminación de género y aun cuando se han llevado campañas de 

concientización persiste trabajo por hacer en este campo. 

2. Determinar la desigualdad del ingreso regional en el Ecuador durante el 

periodo 2007-2016. 

Al referirse a la desigualdad de ingresos en Ecuador se debe mencionar que en la 

medida en que la economía se mantenga en un ritmo de crecimiento, la 

acumulación genera a su vez una concentración creciente del capital en manos de 

los capitalistas y una distribución cada vez más desigual del ingreso (Vargas, 

2006) en esta línea los resultados de la presente investigación revelaron que la 

desigualdad dentro del territorio sobrepasa al índice Nacional, es así que ha 

fluctuado entre 0.63 y 0.48, siendo 1288 dólares promedio de ingreso regional 

per-cápita, sin embargo, existen personas que reciben menos de 60 dólares 

mensuales. Este resultado confrontó al objetivo del desarrollo económico 

regional: propiciar una más adecuada distribución del ingreso (Gómez, 2013). 

Sin embargo guardaron semejanza a los datos registrados por la ENIGHUR 

(2012) en la que demostró que los ingresos de los ecuatorianos se han elevado 

considerablemente, el ingreso total promedio mensual en Ecuador fue de 893 
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dólares frente a 809 dólares de gasto promedio mensual. Sin embargo el área 

urbana fue la mayor beneficiada con un ingreso promedio es de 1046,3 dólares y 

su gasto es de 943,2 dólares, mientras en el área rural el ingreso fue de 567 

dólares en comparación a un gasto de 526 dólares. Esto corrobora la marcada 

desigualdad de ingresos existente dentro del territorio verificando así el estudio de 

Sarmiento (2016) donde señaló que en Ecuador el 2 % de las familias poseían el 

90% de las grandes empresas. Esta disparidad entra en seria controversia con los 

principios de desarrollo estipulados en la constitución ecuatoriana específicamente 

Artículo 11, numeral 2 en el que establece que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades…” “…El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” 

 En el párrafo anterior cabe acotar que según la teoría clásica destacada por 

Smith (1776) señaló que el precio de cualquier cosa es el esfuerzo y dificultad de 

su adquisición, menciona que cada persona obtiene el premio de su esfuerzo. Es 

decir, la distribución de la riqueza se hará de acuerdo al trabajo de cada individuo 

y no de acuerdo al capital ya acumulado. En la misma Línea según Vargas (2016) 

los Post-keynesianos señalaban que se debe tener un equilibrio en la distribución 

del ingreso, puesto que los capitalistas tienden a ahorrar y procurar mayor 

producción, la clase trabajadora se inclinaba al consumismo. Sin embargo, la 

teoría Marxista señala que la acumulación genera a su vez una concentración 

creciente del capital en manos de los capitalistas y una distribución cada vez más 

desigual del ingreso (Vargas, 2006). Esta vertiente encaja a lo que ocurre según 
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los resultados puesto que determinó que la distribución del ingreso esta 

polarizada.  

 Continuando con el análisis, los resultados mostraron que la desigualdad de 

ingresos mostró una tendencia marcada a lo largo de los años, sin embargo, 

resultó aleatoria en los cantones de Ecuador dentro del rango 0,36- 0,70. En este 

contexto se pudo observar que la mayor parte del país tiene una desigualdad 

mayor a 0,50 destacando provincias como Orellana, Morona Santiago, 

Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Loja; esta 

condición también se reflejó en el estudio realizado por la SENPLADES-Zona3 

(2013) donde señalaron que Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua contienen 

grandes niveles de desigualdad entre pobres y ricos, los que aún marcan 

diferencias en el nivel de vida de la población. En los datos indicaron que el 10% 

más rico de la población posee entre el 40% y 54% de la riqueza. La lucha contra 

la desigualdad social es uno de los ejes centrales de la acción gubernamental, en 

ese sentido, existe la necesidad imperante de la puesta en marcha de proyectos que 

supongan mejoras para la calidad de vida de las personas, siendo las autoridades 

electas las encargadas de ejecutarlos y protagonizarlos. 

3. Estimar la relación entre la desigualdad de la formación de capital humano 

y la desigualdad del ingreso regional en Ecuador durante el periodo 2007-

2016 usando técnicas de datos de panel. 

 Los resultados de la presente investigación demostraron que existe relación 

positiva entre la desigualdad de ingresos en función de la desigualdad de la 

formación del capital humano, cabe señalar que ante un incremento de 1% en el 
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coeficiente de la desigualdad de formación del capital humano, la desigualdad de 

ingresos fluctúa entre 0.20% y 0.30% aproximadamente, sin embargo los 

resultados también indicaron que esta relación no es válida en el caso de los 

cantones de ingresos bajos, situación que se pudo observar con mayor claridad en 

el grafico (11). Estas derivaciones econométricas guardaron concordancia con el 

estudio realizado por Rodríguez-Pose y Tselios (2009) para las regiones de la 

Unión Europea, donde demostraron que la desigualdad de formación de capital 

humano tiene una relación positiva con la desigualdad de ingresos, sus 

coeficientes fueron muy cercanos a los obtenidos para los cantones de Ecuador, 

demostrando que existe una relación positiva y estadísticamente  significativa, 

esta correlación fue de 0.16%, en el mismo sentido, ante un aumento del 1% en el 

coeficiente de logro educativo llevaría a un aumento del 0,25%.  

En varias investigaciones sobre el tema también resaltaron la importancia que 

tiene el capital humano sobre la convergencia regional para un crecimiento 

sostenible de la economía (Fleisher, et al, 2010; Ramos, Suriñach y Artís, 2010).  

Sin embargo los resultados obtenidos en el presente análisis advierten que las 

personas que viven en las zonas urbanas del país tiene menor desigualdad de 

ingresos únicamente en los cantones de ingresos medios, mientras que en los 

niveles de ingresos altos, bajos y a nivel nacional no existe relación entre estas 

variables, este resultado obtenido por los ingresos medios respecto al área urbana 

se asemejaron  a los resultados obtenidos en el estudio realizado por  Bouillon, 

Legovini y Lustig  (1999) quienes confirmaron que las condiciones de las áreas 

rurales se han deteriorado gravemente en relación con las  de áreas urbanas a nivel 
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nacional, dando lugar a una mayor desigualdad de ingresos en estas zonas 

vulnerables. 

Los resultados presentados en la presente investigación se asemejan al el 

estudio de Cueva y Alvarado (2017) quienes concluyeron que el capital humano 

calificado no se distribuye aleatoriamente en las regiones es decir están más 

acentuadas en las provincias con mayor dinámica económica y esto afecta 

significativamente a la desigualdad de ingresos. 

De acuerdo al análisis expuesto en la sección resultados se incorporó el sexo 

como factor importante de desigualdad de ingresos, en algunos cantones de 

ingresos altos y medios, esta variable mantiene relevancia estadística, y manifiesta 

que entre los hombres existe menor desigualdad de ingresos en comparación a las 

mujeres, similar a este resultado, el estudio de  Behrman & Wolfe (1984) 

manifestó que la diferencia de ingresos en mujeres se debió a los retornos por 

escolaridad, experiencia y estado migratorio. Estos diferenciales en los 

rendimientos del capital humano pueden crear incentivos para la migración 

femenina de las zonas rurales a las urbanas, por la concentración de instituciones 

educativas. Además sostuvieron que los antecedentes familiares fueron muy 

importantes para determinar resultados sobre desigualdad de ingresos, los 

resultados sugirieron que los retornos estimados de la escolarización en términos 

de desarrollo económico estuvieron sesgados por la falta de control y motivación 

principalmente en familias de ingresos bajos. 

En un siguiente apartado se analizó cómo en los cantones que presentaron 

mayor desigualdad de capital humano la desigualdad de ingresos también 
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aumentó, sin embargo, en algunos cantones se observó que aun cuando el nivel de 

desigualdad de capital humano fue bajo, la desigualdad de ingresos se mantuvo 

alta, este es el caso de varios cantones del oriente ecuatoriano; esta discrepancia 

pudo deberse a que en estos sitios existió otro  factor que incidió en la desigualdad 

de ingresos, esta situación se vio determinada por las  características específicas 

de cada sector (Rodríguez-Pose y Tselios (2009).  A resultados similares llegaron 

en los estudios de Ahluwalia (1976); Gregorio y Lee (2002); Fleisher, et al.  

(2010); Shahpari  & Davoudi (2014); donde verificaron la influencia de otras 

variables sobre la desigualdad de ingreso cada uno en un caso específico, esta 

noción fue perfectamente atribuible en el caso de Ecuador, dado que existen 

cantones pobres donde la brecha entre ricos y pobres disminuyó conforme 

aumenta la escolaridad de la población.  

En la estimación se encontró que efectivamente existe dependencia espacial, es 

decir las características de los cantones vecinos en materia de desigualdad de 

formación de capital humano incide en la desigualdad de un cantón determinado. 

Para confirmar la dependencia sugerida, se consideró el test robusto del modelo 

LM, estos resultados sugirieron que se debe estimar el modelo SEM y SARMA, 

estos resultados guardaron similitud en cierta medida a lo expuesto por Anselin y 

Florax (1995); Anselin et al, (1996) quienes demostraron que tanto el modelo 

SAR, SEM Y SARMA son especificaciones más favorecidas en los modelos 

espaciales.  
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h. CONCLUSIONES 

Diferentes análisis gráficos y de datos de panel estáticos se llevaron a cabo 

para examinar cómo los cambios de la desigualdad de formación de capital 

humano afectó a la desigualdad del ingreso regional, durante el período 2007-

2016. La metodología incorporó la variabilidad tanto en las regiones de acuerdo al 

nivel de ingresos como en los cantones a nivel individual. En este sentido a lo 

largo de toda la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En el estudio realizado encontró que pese a los diferentes programas del 

gobierno por reducir y erradicar el analfabetismo en Ecuador, se pudo 

verificar que, en los diez años de análisis, la tasa de analfabetismo solamente 

se redujo 15%. Es importante enfatizar que los niveles más preocupantes de 

analfabetismo recaen en los indígenas y montubios, siendo las mujeres el 

grupo más vulnerable, con un 14,4% de indígenas que no saben leer ni escribir 

y un 8,4% de la población Montubia femenina. Por tanto, se hizo evidente que 

aún existe una contundente desventaja de estos grupos (Indígenas-Mujer) 

frente a la sociedad. 

 En el presente trabajo se verificó que la desigualdad de ingresos ha disminuido 

a nivel nacional, fue así que la concentración de ingresos ha disminuido en 8 

puntos desde 2007 al 2016, periodo donde las políticas económicas y de 

redistribución empleadas podrían haber dado sus primeros resultados. Sin 

embargo la desigualdad de ingresos dentro del territorio Ecuatoriano 

sobrepasó al índice Nacional, fue así que ha fluctuado entre 0.63 y 0.48. En 

este contexto el ingreso promedio per-cápita fue de 1288 dólares mientras que 

un grupo vive con menos de 60 dólares mensuales.  
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 Los resultados revelaron que el área urbana fue la mayor beneficiada con un 

ingreso promedio es de 1046,30 dólares y su gasto de 943,20 dólares, mientras 

en el área rural el ingreso fue de 567,10 dólares en comparación a un gasto de 

526,20 dólares. Esto corroboró la marcada desigualdad de ingresos existente 

dentro del territorio. 

 Los resultados expuestos señalaron que se debe tener un equilibrio en la 

distribución del ingreso, puesto que los cantones de ingresos altos, y grupos 

dominantes del territorio, tienden a ahorrar y procurar mayor producción, 

mientras que los cantones de ingresos bajos y grupos vulnerables se inclinaban 

al consumismo. En estos casos la acumulación del ingreso menguaba la 

movilidad social e impedía una plena justicia social. 

 La desigualdad de ingresos mostró una tendencia marcada a lo largo de los 

años, sin embargo, resultó aleatoria en los cantones de Ecuador dentro del 

rango 0.36- 0.70. En este contexto se pudo observar que la mayor parte del 

país tiene una desigualdad mayor a 0.50 destacando provincias como Orellana, 

Morona Santiago, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí y Los 

Ríos y Loja destacando Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. Los datos 

indicaron que el 10% más rico de la población posee entre el 40% y 54% de la 

riqueza. 

 Considerando las pruebas de especificación aplicados a los modelos 

estimados, la relación entre la desigualdad de la formación de capital humano 

y la desigualdad de ingresos fue positiva, en la estimación de modelo 

planteado sus coeficientes demostraron que ante un aumento del 1% en el 
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coeficiente de la desigualdad de la formación del capital humano llevaría a un 

aumento del 0,203% en el nivel de desigualdad de ingresos. 

 En el modelo de ingresos bajos existió 10% de cumplimiento esto muestra que 

la educación no esta jugando el rol que deberia en este grupo vulnerable, ya 

que si bien existe educacion gratuita, las personas de bajos recursos no están 

accediendo a ella, esta situación puede deberse a diversos factores entre ellos: 

Trabajo, falta de recursos economicos para transporte, manutención y compra 

de útiles escolares. 

 Otros resultados indicaron que etnicidad, la urbanización y los servicios se 

asociaron negativamente a la desigualdad de ingresos en ciertos grupos de 

ingreso, mientras que la participación femenina en la fuerza laboral, el 

desempleo, mestizos, blancos y manufactura incrementaron la desigualdad del 

ingreso a nivel Nacional. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de formular las conclusiones de la presente investigación, se sugieren 

ejecutar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda al gobierno fortalecer políticas para el desarrollo de programas 

de alfabetización permanente en poblaciones vulnerables (fronteras, zonas 

rurales), además de provincias y cantones con alto índice de analfabetismo y 

poblaciones históricamente excluidas (indígenas, montubios, mujeres). 

 Se recomienda a los decidores de gobierno fortalecer políticas de carácter 

nacional que ayuden a converger a unas provincias entre sí, mediante el acceso 

y la descentralización de los medios de producción en los distintos territorios 

principalmente a los que han mostrado menos dinamismo económico y 

mediante políticas tributarias de carácter progresivo, tales recaudaciones sean 

invertidas en todos los territorios. 

 Se recomienda al Gobierno mejorar la calidad de la educación pública en las 

zonas rurales del país ya que presentaron mayor desigualdad de ingresos 

asociada a una mayor desigualdad de ingresos para así ayudar a mejorar las 

oportunidades económicas y los ingresos de los menos favorecidos. 

 Se recomienda a los decidores de la política gubernamental dirijan un mayor 

control e inversión en la formación de capital humano en las zonas rezagadas 

ya que eso contribuye al crecimiento y desarrollo del país,  en conjunto poder 

disminuir la desigualdad de ingresos 
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 Que el Ministerio de educación promueva campañas de motivación e 

incentivo educativo a las personas que continúan sus estudios secundarios en 

las provincias Orellana, Morona Santiago, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, 

Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Loja destacando Cotopaxi, Chimborazo y 

Tungurahua, con esto se pueda llegar a una convergencia regional en tema 

educativo que contribuya a mejorar los ingresos de la población. 

 Se recomienda a la población en general trabajar conjuntamente por conseguir 

una distribución educativa más equitativa para ayudar a mejorar las 

oportunidades económicas y los ingresos de los menos favorecidos, sin 

requerir ninguna redistribución importante de capital. 

 Que el Senescyt ofrezca un programa de becas completas nivel primario, 

secundario y superior (Manutención, transporte y matrícula) destinado a 

familias de escasos recursos, con ello incrementar el porcentaje de retención 

de estudiantes en cada establecimiento, además otorgar becas para postgrados 

en universidades nacionales y extranjeras, para lograr que un mayor porcentaje 

de la población con un título de cuarto nivel siendo más competitivos en el 

mercado laboral. 

 Se recomienda al Ministerio de Trabajo fortalecer el empleo formal y 

disminuir la inestabilidad en el sector laboral, mediante la mejora en la 

educación de los habitantes, la inversión en tecnología por parte de las 

industrias, impulsando de esta manera el cambio hacia un desarrollo 

económico y productivo descentralizado. Es fundamental destacar según los 

datos obtenidos, la necesidad de impulsar el acceso de las mujeres al trabajo 
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de tiempo completo, incorporándolas al mercado laboral formal con mayor 

estabilidad laboral. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

a. TEMA 

Incidencia de la desigualdad de la formación del capital humano en la 

desigualdad del ingreso regional en el Ecuador durante el periodo 2007-

2016 

b. PROBLEMÁTICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El avance en la reducción de la desigualdad, dentro de los países como entre 

ellos, ha sido desigual (Naciones Unidas [UN], 2017). La situación 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, muestra que aunque se ha logado 

reducir la desigualdad de ingresos entre países, dentro de ellos ha aumentado, 

según este informe los factores que han agudizado este problema son 

particularmente la desigualdad de género, edad, discapacidad, raza, clase, 

etnia, religión, educación y desigualdad de oportunidades que usualmente se 

manifiesta durante diferentes etapas, empezando por la niñez (Banco Mundial, 

2017). El nivel de formación de los padres y el ingreso de la familia 

condicionan el futuro de los niños, la educación entrega beneficios 

considerables y sistemáticos en materia de ingresos, y además contrarresta el 

aumento de la desigualdad, pero este potencial a menudo no se aprovecha 

debido a niveles de aprendizaje alarmantemente bajos. En un informe de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2016) 
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en base a los resultados de la encuesta del Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos (PISA), América Latina es la región que está 

por debajo de los estándares globales, con aproximadamente el 24,13%  del 

rendimiento escolar. La privatización de la educación, y la baja calidad en los 

centros educativos públicos ha contribuido al incremento de la brecha entre 

ricos y pobres. 

Cabe mencionar que la desigualdad de ingresos ha incrementado 

considerablemente en las últimas décadas a nivel global. Según Hardoon 

(2017), el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99%. Mientras 

que para América Latina, la región más desigual del mundo el 10% de la 

población más rica amasaba el 71% de la riqueza de la región (OXFAM 

Internacional, 2014).Expertos indican que esto se debe a que los beneficios 

creados por la globalización han beneficiado a un grupo limitado de personas, 

mientras que el resto de la población mundial sigue hundido en la pobreza, 

con trabajos precarios y un salario de subsistencia. Por su parte Birdsall & 

Meyer (2014) en su estudio sobre la pobreza en América Latina considera que 

al menos un tercio de la población total de la región vive en hogares con un 

ingreso aproximado de cuatro dólares diarios. Es por esto que en los últimos 

años la importancia y necesidad de la política pública por combatir la 

desigualdad en el mundo se ha extendido.  

Como se muestra en las estadísticas previas, la desigualdad de ingresos tiene 

efectos sobre el crecimiento económico, existe evidencia que los países con 

mayor desigualdad tienden a crecer lentamente, por tanto la desigualdad causa 
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ineficiencia y disfuncionalidad económica: el consumo está concentrado en el 

20 % más rico en la mayoría de los países en desarrollo, haciendo sus 

mercados más pequeños. (Fondo Monetario de la Naciones Unidas para la 

infancia [UNICEF], 2011). Según Stiglitz (2012) las consecuencias de la 

desigualdad además del ámbito económico se traducen en altos índices de 

delincuencia, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión 

social y de esperanza de vida. 

En Ecuador las estadísticas de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES, 2017) muestran una reducción importante en el 

índice de Gini (Gini, 1921) pasando de 0,54 a 0,47 puntos durante el periodo 

2006-2016, este logro tiene sentido al verificar el incremento de inversión 

pública principalmente en educación de 2,8% a 4,96% del Producto Interno 

Bruto (PIB) durante el mismo periodo (Ministerio de Finanzas 2000, 2017). 

Sin embargo y aunque en la Constitución vigente existen varios artículos que 

garantizan la igualdad y sanciona todos las formas de desigualdad en el 

territorio, en la coyuntura interna del país se puede observar que las 

diferencias económicas, políticas y sociales internas continúan ampliándose. 

En este contexto, este trabajo realizará un análisis cantonal sobre la 

desigualdad de capital humano asociado a la desigualdad  de ingresos  durante 

el periodo 2007-2016, usando regresiones con datos de panel y modelos 

espaciales (Cliff & Ord, 1981; Anselin, 1988). Trataremos de verificar si la 

desigualdad de ingresos está determinada por la diferencia en la dotación del 

capital humano en los cantones de Ecuador. 
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Es importante realizar este proyecto con el fin de conocer cuál es la incidencia 

de la desigualdad de formación del capital humano en la desigualdad del 

ingreso regional en el Ecuador durante el periodo 2007-2016y proponer la 

aplicación de políticas públicas principalmente vinculadas al tema educativo, 

prestando mayor atención a las poblaciones desfavorecidas y marginadas. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación es un instrumento primordial en el desarrollo económico y social 

de los pueblos, el acceso a una educación gratuita y de calidad de las clases 

marginadas contribuye al desarrollo de sus capacidades y conocimientos que 

facilitan la construcción de una sociedad más culta y productiva. Sin embargo 

en Ecuador la realidad aún está lejos de una escolarización y alfabetización 

total. En el último volumen de estadísticas educativas publicado por el 

Ministerio de Educación (MINEDU, 2015) la tasa de analfabetismo fue del 5,8 

% correspondiente a 62,047  personas que aún no saben leer y escribir, según 

este reporte Suscal y Colta son los cantones que mayor porcentaje presentan 

con 33,45% y 26,71% respectivamente, mientras que Galápagos y Pichincha  

tienen el menor porcentaje (1,3%-3,5%). En lo referente a los niveles 

educativos, el 66,10% de la población que estudia se encuentra en educación 

básica, mientras el 16,4% estudia bachillerato. En cuanto a niveles de 

instrucción superior solamente el 15,2% de la población asiste a la universidad 

y en la mayoría de casos acceden a establecimientos de educación privada. Es 
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por esto que a pesar de haber transitado grandes logros en los últimos años, en 

Ecuador aún existen brechas por cubrir en cuanto a la educación 

Finalmente en la presente investigacion se analizará como la desigualdad de 

formación del capital humano ha incidido en la desigualdad del ingreso 

regional en 214 cantones durante el periodo 2007-2016, considerando que al 

limitar las oportunidades de acceder una formación académica no se podria 

crear o desarrollar capacidades que sirvan de base para la obtencion de 

empleos mejor remunerados. 

 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

El alcance del presente proyecto se enmarcará en el análisis de la incidencia de 

la desigualdad de formación del capital humano en la desigualdad del ingreso 

regional en Ecuador durante el periodo 2007-2016, la estimación se llevará a 

cabo a nivel cantonal con 214 cantones por la disponibilidad de datos,  además 

se aplicará el enfoque del método atlas sugerido por el Banco Mundial (2016) 

con el fin de capturar la heterogeneidad territorial del país. Para analizar otras 

dotaciones de la fuerza laboral que influye en la relación planteada, se incluye 

un conjunto de variables de control tales como etnia, sexo, área geográfica, 

rama de actividad, estado laboral, y los niveles de educación primaria 

secundaria y superior. La información será tomada de la Encuesta Nacional de 

Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU), además de la Encesta de 
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Condiciones de Vida (ECV). A partir de los resultados se incluirán propuestas 

de políticas públicas destinadas a mitigar el problema planteado. 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La desigualdad es uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad 

actualmente. Según datos recientes de Hardoon (2017) ocho personas poseen la 

misma riqueza que 3.600 millones de personas, es decir la mitad más pobre de 

la humanidad. Los grandes avances económicos de las últimas décadas 

solamente están beneficiando a los que más tienen, mientras que las clases 

pobres siguen quedando rezagadas de esta reactivación económica. En la 

región la realidad no es más alentadora, América Latina sigue teniendo los 

niveles más altos de desigualdad en el mundo, y aparece en prácticamente 

todas las dimensiones. En riqueza y patrimonio, la desigualdad es muy elevada, 

con un índice de Gini de 0,81 en 2014. Según Cañete (2015) el 10% más rico 

de la región acumulaba el 71% de la riqueza y del patrimonio. La 

concentración era tan radical que en ese mismo año, el 70% de la población 

más pobre apenas logró acumular el 10% de la riqueza.  

En el país el índice de Gini en 2016 fue de 0,47 (Banco Mundial, 2017) es 

decir ha disminuido siete puntos durante el periodo analizado. Ecuador junto a 

Uruguay y Bolivia son los países que en la actualidad presentan el  menor nivel 

de desigualdad en la región, sin embargo  en un estudio reciente Moscoso 

(2017) señala que  la desigualdad entre las zonas territoriales explica el 88% 

aproximadamente de la desigualdad total, mientras que el 12% está en función 

de la desigualdad dentro de cada territorio. Tal situación evidencia la necesidad 
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de fortalecer políticas de carácter nacional que ayuden a converger a unas 

provincias entre sí. Basándonos en investigaciones anteriores sobre el tema, 

considero que la desigualdad de formación del capital humano provoca 

mayores niveles de desigualdad de ingresos debido a que en las clases pobres 

limita el desarrollo de capacidades que les permita ser más competitivos, por 

tanto aspirar a mejores ingresos. 

En este sentido  es oportuno realizar este proyecto para verificar si la 

desigualdad de formación del capital humano incide en la desigualdad del 

ingreso regional en Ecuador durante el periodo de análisis. Mediante los 

resultados obtenidos aportaremos con alternativas de política pública que 

permitan llegar a una convergencia regional, destacando los cantones 

vulnerables que demandan mayor intervención  gubernamental para su 

desarrollo, por tanto garantizar un crecimiento inclusivo y  sostenible de la 

nación. 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La investigación planteada permite articular los conocimientos adquiridos en 

las distintas materias impartidas en la carrera de economía, para obtener un 

proyecto integral, que sirva de soporte teórico para futuras investigaciones. 

Logrando así cumplir con el requisito previo a la  obtención del grado de 

Economista. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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La desigualdad de ingresos sigue creciendo a un ritmo alarmante y plantea un 

grave riesgo para el crecimiento económico. Países con mayor nivel de 

desigualdad tienden a crecer lentamente, por tanto la desigualdad causa 

ineficiencia y distorsiones económicas, principalmente  al  reducir las 

oportunidades profesionales de personas de bajos recursos que no pueden pagar 

por la educación, esto limita el crecimiento potencial de la economía 

(OXFAM, 2014). La educación juega una parte primordial en la generación de 

igualdad de oportunidades que permitan la movilidad de estratos y la mejora de 

ingresos, especialmente en la población de clase media y baja del país 

(Novales, 2011). El impacto económico de esta investigación estará respaldado 

por la eficiencia en el procesamiento de datos, además de un análisis crítico 

que sustente las propuestas de solución planteadas a partir de los resultados.  

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La desigualdad de ingresos en materia de desarrollo humano al interior de los 

países es amplia y refleja una gran desigualdad de oportunidades,  pues la 

calidad de vida de las personas se ve limitado por diversos componentes tanto 

económicos como  culturales y políticos, que finalmente constituyen un factor 

de desestabilización social. En un estudio de Wilkinson y Pickett (2010) 

determinaron que los individuos en las sociedades más equitativas, disfrutan 

demayores oportunidades laborales, tienen menos comportamientos criminales, 

disfrutan de más movilidad social, experimentan menos violencia y tienen 

menos probabilidades de ser madres adolescentes en comparación con quienes 

viven en sociedades menos equitativas. 
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Es importante conocer cómo afecta la desigualdad de ingresos a la lucha contra 

la pobreza y la estabilidad social. Es por esto que la presente investigación 

determinará cuáles son los cantones que necesitan intervención del gobierno 

para mejorar sus posibilidades de desarrollo. En este sentido se contribuirá con 

soluciones factibles que se orienten a mejorar la calidad de vida de la sociedad 

en conjunto. 

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de la desigualdad de la formación del capital humano 

en la desigualdad del ingreso regional en Ecuador durante el periodo 2007-

2016, mediante un análisis de regresiones con datos de panel y métodos 

espaciales 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la desigualdad de la formación del capital en el Ecuador durante el 

periodo 2007-2016 

- Determinar la desigualdad del ingreso regional en el Ecuador durante el 

periodo 2007-2016  

- Estimar la relación entre la desigualdad de la formación de capital humano 

y la desigualdad del ingreso regional en Ecuador durante el periodo 2007-

2016 usando técnicas de datos de panel. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES  

A lo largo de la historia se ha desarrollado una amplia literatura acerca de la 

desigualdad de ingresos, asociada a un factor subyacente como es la educación, 

en esta investigación destacamos el trabajo de Smith (1776), el autor luego de 

hacer énfasis en la división y especialización del trabajo, pone en consideración 

una pregunta a sus lectores “ ¿debería el estado prestar alguna atención a la 

educación del pueblo?”, para Smith (1776), existen condiciones favorables 

para cierto grupo de la sociedad que no necesita intervención del gobierno 

puesto que originalmente fueron dadas las oportunidades, capacidades o 

talentos para alcanzar una buena posición dentro de la sociedad, por ende 

alcanzar niveles más altos de educación que el promedio, sin embargo una gran 

cantidad de la población tiene ingresos de supervivencia, por tanto es casi 

imposible para ellos alcanzar algún nivel de instrucción por cuenta propia; en 

este sentido el autor manifiesta la necesidad de la actuación gubernamental 

para alcanzar un mayor porcentaje de población educada y productiva, con 

mejores empleos y salarios que garanticen la movilidad social y el crecimiento 

de la economía. Smith (1776) afirma: 

La diferencia de talentos naturales entre las personas es en realidad mucho menor 

de lo que creemos; y las muy diversas habilidades que distinguen a los hombres 

de diferentes profesiones, una vez que alcanzan la madurez, con mucha 

frecuencia no son la causa sino el efecto de la división del trabajo. La diferencia 

entre dos personas totalmente distintas, como por ejemplo un filósofo y un vulgar 
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mozo de cuerda, parece surgir no tanto de la naturaleza como del hábito, la 

costumbre y la educación. (p. 7) 

En este sentido propone incentivar la adquisición de conocimientos mediante la 

concesión de premios o distintivos honoríficos a los niños de familias humildes 

que sobresalgan y se esfuercen constantemente.  

Esta idea fue retomada en el trabajo de Mincer (1958) quien desde sus inicios 

en la investigación de capital humano, mostró especial interés en demostrar 

empíricamente cual es el efecto de la educación en los ingresos futuros y la 

diferencia en la distribución de este. En su estudio manifestó que si todas las 

personas tienen las mismas capacidades e iguales oportunidades para ingresar a 

cualquier ocupación. La capacitación lleva tiempo, y cada año adicional 

pospone las ganancias de la persona por otro año, generalmente reduciendo la 

duración de su vida laboral. Si los individuos con diferentes cantidades de 

capacitación deben ser compensados por los costos de capacitación, los valores 

actuales de los ingresos de vida deben igualarse en el momento en que se 

realiza una elección de ocupación.  

Por su parte Schultz (1961) llegó a una conclusión similar, concluyó que el 

bienestar social es reducir la distribución desigual, por tanto la inversión 

pública en capital humano, en particular el acceso a la educación, es un 

conjunto eficaz y eficiente para lograr esta meta. El autor  estaba consiente que 

la facilidad al acceso y la calidad de la educación  se traducen en el bienestar 

colectivo,  y señala que una población capacitada es el motor de la economía, 
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por tanto se debe considerar un recurso escaso que tiene derecho a un beneficio 

económico por los costos incurridos en su formación. 

Posteriormente Becker (1964) destacó que la inversión en capital humano es el 

factor que mayor efecto tiene sobre los salarios, ya que éstos tienden a ser el 

valor neto de los retornos por la inversión realizada. Su estudio confirmó 

teorías anteriores sobre capital humano e ingresos, y concluyó que ante el 

incremento en la formación académica, la motivación y el esfuerzo constituyen  

la clave para conseguir mejores ingresos a futuro. 

Todas estas investigaciones constituyeron la base teórica adaptable a los 

estudios sobre capital humano y desigualdad que se realizaron posteriormente. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. CAPITAL HUMANO 

Según Suárez (1996) se denomina capital humano al valor económico potencial 

de la mayor capacidad productiva de un individuo, o del conjunto de la 

población activa de un país, que es el fruto de unos mayores conocimientos, 

adquiridos en la escuela, universidad o por experiencia. 

Parael autor existen factores que pueden explicar la diferencia en capital 

humano en los individuos, unos pueden ser innatos, como: la fuerza física, 

inteligencia, habilidad, tenacidad, etcétera. Y otros adquiridos con el esfuerzo 

personal o la influencia del medio ambiente, como la formación, la sanidad, la 

familia, entre otros; y finalmente los autores consideran también la suerte como 

un elemento subyacente a la formación de capital humano. 
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Smith (1776) resalta el valor de la mejora en la habilidad y destreza de los 

trabajadores como fuente de progreso económico. Por su parte Marshall (1890) 

hace énfasis en los resultados a largo plazo de las inversiones en capital 

humano y el destacado papel que la familia desempeña en su creación.  

2.1.1. Depreciación del Capital Humano 

Mincer &Ofek (1982) realizaron una investigación sobre la depreciación del 

capital humano, los autores descubrieron que el capital humano, al igual que el 

capital físico (maquinaria), presenta una tasa de depreciación a nivel individual 

debido a su desgaste que se produce como consecuencia del progreso técnico. 

Este hallazgo fue confirmado por Neuman&Weiss (1995), quienes utilizaron 

una variante de la ecuación minceriana, adicionando la interacción entre la 

escolaridad y la experiencia. Dicha variable permite captar el efecto del tiempo 

sobre cada nivel educativo, lo cual es interpretado como depreciación de la 

escolaridad. 

2.2. LA DESIGUALDAD 

La desigualdad puede referirse a la condición que diferencia el bienestar socio-

económico y de oportunidades entre individuos de una misma sociedad, en 

varios aspectos; esta situación puede mantenerse a lo largo del tiempo, y sus 

resultados interfieren con desarrollo económico e impiden avanzar hacia una 

plena justicia social.  
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 La desigualdad se origina por problemas sociales, por efectos históricos o 

culturales y está fuertemente asociada a las clases sociales, género, etnia, 

religión, educación, defensa jurídica, salud, etcétera (López, 2005). 

Según Tezanos, Quiñones, Gutiérrez, &Madrueño (2013) es necesario partir 

por las características centrales de las desigualdades, que el autor las describió 

de la siguiente forma: 

-  La desigualdad tiene una dimensión temporal es decir puede propagarse a 

través del tiempo 

-  Involucran un grado de pertenencia local y nacional que se fortalece en el 

ámbito regional e internacional como resultado de la creciente 

interdependencia entre las diversas regiones del mundo. Esto hace que, si 

bien, las desigualdades tienen un sentido de pertenencia en lo nacional, 

existe un grado de jerarquización de las desigualdades, que va de lo 

internacional a lo local. 

-  Las desigualdades contienen una dimensión transnacional que afecta al 

grado de percepción sobre la igualdad de derechos y oportunidades entre 

los individuos del Planeta, (principalmente, en lo referente a ciudadanía y 

justicia social), que puede alimentar el conflicto social. 

-  Tienen implicaciones sobre los cimientos del desarrollo humano y la 

sostenibilidad del Planeta.  

2.2.1.  Niveles generales de la desigualdad 

2.2.1.1.Desigualdad vertical 
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Se puede definir como la desigualdad entre individuos 

principalmente  en base al acceso a recursos tangibles e intangibles. 

Este nivel se deriva  tradicionalmente al análisis de desigualdad de 

ingresos, sin embargo, en las últimas décadas se han incorporado 

nuevas dimensiones y variables de igualdad de oportunidades y 

desarrollo humano según Rawls (1971) y de Sen (1985). 

2.2.1.2.Desigualdad Horizontal 

La desigualdad horizontal se deriva de la inequidad entre grupos 

sociales por factores internos como: raza, sexo, orientación sexual, 

lugar de nacimiento, religión, entre otros. Es importante recalcar 

que el bienestar de los individuos al interior de estos grupos ha sido 

la meta de políticas públicas de las nacionales en los últimos años 

(Stewart, 2001). 

Estos niveles suelen combinarse entorpeciendo la movilidad social 

y creando ciclos de pobreza a través de generaciones. 

2.3. TIPOS DE DESIGUALDADES  

- Desigualdad política 

Haciendo uso de un modelo matemático, Przeworski (2015) afirmó “la 

democracia no alcanza a mitigar la desigualdad económica y la 

desigualdad económica se transforma en desigualdad política porque la 

influencia política de cada ciudadano aumenta según incrementa su 

ingreso”.  
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La desigualdad política puede referirse al grado de asimilación, 

adaptación y/o implementación en las sociedades   modernas del logro de 

los derechos sociales (económicos, políticos y culturales) alcanzados en 

luchas sociales históricas y que ponen al ser humano y a su derecho 

legítimo a una vida digna en el centro de la concepción del Estado 

moderno. Estos derechos sociales refrendan un ideal de igualdad de las 

personas ante la ley, y, a su vez, refuerzan en su puesta en marcha la 

creación de ciudadanía. Lo anterior involucra el papel que tienen las 

políticas públicas ―en magnitud y en calidad― para reducir la 

desigualdad y favorecer un crecimiento económico sustentable. Pueden 

estar sujetos a una aplicación asimétrica (dentro del Estado y entre 

países) por diferentes motivos, entre ellos, la falta de representatividad de 

minorías en parlamentos, menor o mayor reconocimiento del derecho a la 

organización gremial, o bien el grado de tolerancia estatal respecto de las 

protestas sociales  (Tezanos et al., 2013). 

- Desigualdad de resultados 

La desigualdad de resultados es aquella diferencia en la asignación final 

de los recursos de una sociedad. Principalmente se asocia con mejoras en 

el ámbito de los ingresos o la riqueza. Este tipo de desigualdad subraya la 

idea de retribuciones iguales para las personas, a partir de la noción de 

igualdad. 

- Desigualdad de oportunidades 
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Para analizar este tipo de desigualdad es preciso realizar una importante 

distinción entre una perspectiva ex ante y una ex post. El enfoque ex ante 

otorga mayor importancia a las condiciones iniciales y enfatiza la 

necesidad de “igualar el terreno para todos”, sin considerar los demás 

factores. La visión ex post, por su parte, prioriza el resultado, es decir, 

aquello que acontece como efecto de la interacción entre los aspectos 

individuales y del contexto. La idea “utilitarista” clásica, es decir, la 

visión según la cual la función objetivo de la sociedad consiste en lograr 

“el mayor bienestar para el mayor número posible de personas”, supone 

una perspectiva esencialmente ex post. La noción de “igualdad de 

oportunidades”, conceptualizada por Roemer (1998) y recientemente 

instrumentalizada por el Banco Mundial (De Barros, 2009) adopta una 

perspectiva ex ante, es decir, enfocada en las condiciones iniciales. Esta 

visión hace énfasis en el principio de que la distribución de cualquier 

logro alcanzado por las personas, por ejemplo el nivel de ingresos o de 

escolaridad, no debe estar condicionada por las circunstancias de los 

individuos, de manera que los logros de bienestar, o “ventajas” como se 

les denomina en la literatura de la igualdad de oportunidades, reflejen 

aspectos aleatorios y de esfuerzo individual, independientes de las 

condiciones iniciales. 

- Desigualdad de trato 

Uno de los componentes de peso que afectan la igualdad de 

oportunidades es el trato desigual de las personas, lo que se traduce en 
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discriminación. Esta puede afectar a individuos con el mismo grado de 

mérito que otras personas, pero que son discriminados por su condición 

de pertenencia a un grupo social, muchas veces minoritario, cuya 

circunstancia de vida le ha sido impuesta ―por ejemplo, la pertenencia a 

un grupo étnico. Una de las vertientes de mayor relevancia dentro de la 

desigualdad de trato es la desigualdad de género que consiste en la 

condición de desventaja de las mujeres respecto de los hombres. Existe 

en un amplio segmento de sociedades y es, sin duda, uno de los 

componentes más dramáticos que son fuente de desigualdad en sus 

diferentes formas: de trato, de oportunidades, de resultados, de acceso, de 

asimetría política ante la ley y de ingreso (Tezanos et al., 2013). 

La igualdad en el acceso a los servicios públicos como la salud, 

educación, vivienda y seguridad social suena un objetivo bastante claro. 

Sin embargo, requiere un trabajo arduo y constante para avanzar en la 

dirección deseada. La desigualdad de trato puede emplearse 

benignamente y hasta cierto punto es inevitable, pero casi 

inevitablemente crea desigualdades derivadas (Mount, 2008). 

- Desigualdad de acceso 

La desigualdad de acceso es aquella relacionada con la oportunidad que 

tiene un individuo de conseguir servicios sociales básicos. En un primer 

momento serán definitivos el acceso a una buena nutrición, educación y 

otros servicios básicos (como los esquemas de salud preventiva). En una 

segunda etapa serán necesarios el acceso a la educación terciaria, el 
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trabajo digno, los esquemas de protección social y la representación 

política. La igualdad de acceso está fuertemente influida por la 

desigualdad de trato, además de las brechas de ingreso y recursos 

respecto de otras personas, familias o grupos (Mount, 2008). 

 Desigualdad educativa  

Se refiere a la distribución general de oferta educativa y a los logros 

de aprendizaje en la educación básica, secundaria y superior, también 

atiende a la desigualdad desde los logros personales y las libertades 

obtenidas. La desigualdad nace en la atención institucional, política y 

socioeconómica de una oferta educativa diferenciada (Bracho, 2002). 

2.4. INDICADORES DE DESIGUALDAD  

2.4.1. Curva de Lorenz 

La curva de Lorenz (1905) es un gráfico que  relaciona el porcentaje 

acumulado de la población, con el porcentaje acumulado del ingreso que 

posee esa población. Esta curva permite representar gráficamente la 

concentración del ingreso de una región en un período determinado. Esta 

curva se construye a partir del ordenamiento de la población en escala 

ascendente de acuerdo al acceso al recurso, en el eje de las abscisas (x) se 

representa las proporciones acumuladas de los hogares y en el eje de las 

ordenadas (y)las proporciones acumuladas al recursos, en este caso riqueza 

o educación. 
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En el siguiente gráfico se observa la curva de Lorenz para Ecuador durante 

el periodo 2016, como se puede apreciar la línea recta de color marrón 

representa la equi-distribución o la distribución perfecta, mientras que las 

curvas roja y azul representan la desigualdad o curva de Lorenz de acuerdo 

al sexo (mujeres y hombres respectivamente), según la gráfica en el 2016, 

las mujeres presentan una ligera disminución en la desigualdad a 

diferencia de los hombres. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Curva de Lorenz para Ecuador en el 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEMDU (2016) 

2.4.2. Coeficiente de Gini 
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Corrado Gini propuso el índice conocido como coeficiente de 

concentración de Gini (1921), que mide la desigualdad económica de una 

sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en 

la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini 

toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad 

en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, 

existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso.  

En la siguiente tabla, expongo el índice de Gini de formación en capital 

humano y de ingresos, como un promedio durante el periodo 2007-2016, 

en lo que respecta a la desigualdad de formación del capital humano, el 

índice muestra una disminución de aproximadamente 3 puntos en el 

periodo de análisis, esto se debe al incremento de la inversión del estado 

en educación de 2,80% a 4,96% del PIB en el mismo periodo, aunque el 

monto invertido no ha arrojado las cifras deseadas en este ámbito, se 

reconoce el avance en el logro educativo de Ecuador. 

Sin embargo la desigualdad de ingresos solamente muestra una 

disminución de aproximadamente de 2 puntos a pesar de los intentos de la 

política pública que según las cifras no han tenido el impacto esperado. 
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Tabla 1. Índice de Gini de educación e ingresos periodo 2007-2016 

Año Gini-CH Gini- Ingresos 

2007 0,27 0,53 

2008 0,27 0,52 

2009 0,27 0,52 

2010 0,27 0,51 

2011 0,26 0,50 

2012 0,26 0,51 

2013 0,25 0,48 

2014 0,25 0,50 

2015 0,24 0,50 

2016 0,24 0,51 

En la siguiente tabla se presenta los resultados de Ecuador según el IOH, 

Según el boletín presentado por el Banco Mundial (2014) en el país existe 

cierto rezago en términos de asistencia escolar; el IOH referido a la 

asistencia escolar de los niños ecuatorianos es inferior en cinco y seis 

puntos porcentuales al IOH de los países andinos y de toda la región, 

respectivamente. Sin embargo, y a pesar de existir cierto rezago en 

términos de asistencia escolar, es llamativo observar que el IOH referido a 

la finalización de sexto grado a tiempo en Ecuador (séptimo de educación 

básica) es superior en seis y 17 puntos porcentuales al observado en los 

países andinos y en América Latina 

Tabla 2. Índice de Oportunidades Humanas en educación en 2010 

Indicador Ecuador Países Andinos América Latina 

Asistencia (10-14 años) 88 93 94 

Graduación 6to a tiempo 85 79 68 

Fuente: Banco Mundial (2012) 
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2.5. REGIÓN  

Según Ramos (2009) el concepto de región se puede distinguir según dos 

enfoques: 

El primero se refiere a los conceptos tradicionales, formulaciones que 

dejan de lado toda consideración histórica y social, postulando el concepto 

de que son supuestamente universales. Así, la escuela francesa menciona 

que las regiones son espacios abstractos; la escuela alemana se refiere a la 

región económica, y la teoría de la base económica, a la región productiva. 

El segundo grupo sostiene que la ocupación en las regiones de un territorio 

está condicionada por el tipo de relaciones sociales prevalecientes entre los 

grupos humanos que se asientan en determinados lugares. 

S.Boisier (1986) (como se cita en Ramos, 2009) sostiene que la región no 

debe revisarse con los conceptos tradicionales porque no toman en cuenta 

los cambios contextuales y estructurales, ni los científicos y tecnológicos 

que ha provocado la globalización, diferencias a las cuales se les han dado 

diferentes explicaciones.  

Por tanto se aplicará a la presente investigación un enfoque regional al establecer 

vínculos y agrupar cantones con características similares, específicamente en el 

ámbito económico. 

3. EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LADESIGUALDAD DE 

FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANOY LA DESIGUALDAD DE 

INGRESOS 
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En esta investigación analizaremos los estudios que asocian el  impacto de la 

distribución del capital humano sobre  la desigualdad de ingresos,  un estudio 

realizado por Rodríguez-Pose y Tselios (2009) determinó  cómo los cambios 

en la distribución del capital humano afectan  la desigualdad de ingresos en la 

Unión Europea, sus  resultados demostraron que la desigualdad de la formación 

del capital humanotiene una relación positiva con la desigualdad de ingresos, 

señalaron que ante un aumento del 1% en el coeficiente de logro educativo 

llevaría a corto plazo a un aumento del 0,25% en el nivel de desigualdad de 

ingresos . Los autores empezaron por analizar  el impacto de la desigualdad en 

el crecimiento utilizando la siguiente especificación econométrica de corte 

transversal de la siguiente forma: 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,1997−2002 = 𝛽1
′𝐼𝑛𝑐𝑝𝑐𝑖,1995 +  𝛽2

′ 𝐼𝑛𝑐𝐼𝑛𝑒𝑞𝑖,1995 +

𝛽3
′ 𝐼𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑡𝑖,1995 + 𝛽4

′𝐸𝑑𝑢𝐼𝑛𝑒𝑞𝑖,1995 + 𝛽5
′ 𝑥𝑖,1997 +  𝜀𝑖,1997  

   (7) 

Donde i denota regiones (i = 1, ..., N). Growthi 1997-2002 es el crecimiento del 

ingreso per cápita de las regiones de Europa occidental entre 1997 y 2002; 

Incpci 1995 es el ingreso per cápita en 1995; IncIneqi 1995 denota desigualdad 

regional de ingresos en el mismo año; Educatti 1995 es un proxy para el logro 

educativo en 1995; EducIneqi 1995 es un indicador de la desigualdad de 

formación del capital humano; xi 1997 representa un vector de variables de 

control; β1...5 son coeficientes; y εi1997 es el término de error.  

En la siguiente ecuación  Rodríguez-Pose & Tselios (2009) abordaron la 

endogeneidad mediante la introducción de variables de ingreso y educación 
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con rezagos de 2 años. Este modelo se estima por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). Para ellos estimaron ecuaciones de datos del panel con el 

fin de controlar los efectos de variables omitidas o no observadas.  

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,1997−2002 = 𝛽1
′𝐼𝑛𝑐𝑝𝑐𝑖,𝑡−2 +  𝛽2

′ 𝐼𝑛𝑐𝐼𝑛𝑒𝑞𝑖,𝑡−2 + 𝛽3
′ 𝐼𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑡𝑖,𝑡−2 +

𝛽4
′𝐸𝑑𝑢𝐼𝑛𝑒𝑞𝑖,𝑡−2 + 𝛽5

′ 𝑥𝑖,𝑡 +  𝜇𝑖,𝑡      

 (8) 

Donde i denota regiones (i = 1, ..., N) y t tiempo (t = 1, 2, 3),  Growthi, t- (t + 

2) es el crecimiento de 2 años de PIB per cápita regional; y 𝜇𝑖,𝑡es el error 

compuesto (ui t = υi + εi t, siendo υi la heterogeneidad no observada invariante 

en el tiempo y εi es el término de error). Como en el caso del modelo de 

sección transversal, el modelo de datos del panel aborda la endogeneidad 

mediante la introducción de variables educativas y de ingresos con rezagos 

espaciales.  

Bajo este contexto y con el fin de estudiar el comportamiento de estas variables 

a lo largo del tiempo y el espacio,  se agrupa  la evidencia empírica relacionada 

con la desigualdad de ingresos y de la formación del capital humano, seguida 

por la literatura que manifiesta una relación inversa. En otro grupo se considera 

el efecto de la distribución de ingresos en varios escenarios. 

En esta primera sección se destaca el papel fundamental que ejerce la 

educación en la en la desigualdad de ingresos, el estudio realizado por 

Bouillon, Legovini y Lustig (1999) examinó los determinantes 

microeconómicos del gran aumento de la desigualdad experimentada por 
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México. Además de destacar la relevancia estadística entre la educación y la 

desigualdad, los autores presentaron importantes resultados en los que 

confirman que las condiciones de las áreas rurales se han deteriorado 

gravemente en relación con las  de áreas urbanas, lo que contribuye 

sustancialmente al aumento de la desigualdad de ingresos.  Varios autores 

señalan que la educación está relacionada con la distribución del ingreso; todos 

concuerdan en que la inversión, disponibilidad y acceso a la educación llevaría 

a largo plazo a disminuir la desigualdad de ingreso (Ahluwalia,  1976; 

Gregorio & Lee, 2002; Fleisher,  et al.  2010; Shahpari  & Davoudi, 2014). En 

varias investigaciones sobre el tema resaltan la importancia que tiene el capital 

humano sobre la productividad y la convergencia regional como factor 

relevante  para un crecimiento sostenible de la economía (Fleisher,  et al.  

2010; Ramos, Suriñach & Artís, 2010).  

A pesar de no existir considerables investigaciones sobre el tema en Ecuador 

un estudio realizado por  Cueva& Alvarado (2017) verificó el efecto de la 

concentración espacial del capital humano sobre la disparidad de ingresos en 

las regiones del país,  concluyeron que el capital humano calificado no se 

distribuye aleatoriamente en las regiones y esto afecta significativamente a la 

desigualdad de ingresos. Sin embargo en el estudio de  Castelló-Climenta & 

Doménecha (2014)  establecieron que  las mejoras en la educación no son una 

condición suficiente para reducir la desigualdad de ingresos. Por su parte  

Bratti, Checchi & De Blasio  (2008), encontraron evidencia sólida sobre un 

efecto positivo de la expansión de educación superior en la matrícula y 

retención de estudiantes, considerando la clase social de origen, su análisis 
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sugiere que los individuos de la clase media se beneficiaron más de la 

expansión del sistema de educación superior italiano. Según Checchi, 

Ichino&Rustichini (1999) un sistema escolar centralizado e igualitario reduce 

el costo de la educación para los pobres, familias, por lo que debe reducir la 

desigualdad de ingresos y hacer la movilidad intergeneracional más fácil. 

Es importarte recalar que la desigualdad de ingresos tiene repercusiones en 

varios escenarios, por tanto es relevante mencionar  la teoría que relaciona la 

desigualad y el ingreso per cápita, la teoría de Kuznets (1955)  sostiene que  los 

países pobres serían, en un principio, igualitarios, sin embargo, a medida que se 

van desarrollando, el ingreso se concentra y la distribución del ingreso 

empeora. Existe varias investigaciones que han apoyado  la forma que toma la 

curva de Kuznets (1955) estos autores (Anand & Kanbur, 1993; Morrisson, 

1998; Lessman, 2014); proporcionaron  resultados empíricos que sugieren que 

las desigualdades sectoriales  cambian con el tiempo, finalmente aprobaron la 

validez de la curva. Estudios posteriores (Wan, Lu & Chen, 2007; Olejnik, 

2008; Tselios, 2009; Sylwester, 2000; Williamson, 1965) exploraron un nuevo 

mecanismo hacia la transición que vincula la desigualdad de ingresos y el 

crecimiento económico, estos autores concuerdan en que el crecimiento 

económico se ve afectado por la desigualdad de ingresos. Sin embargo estos 

resultados  se contraponen a los que se llegó en la investigación realizada por 

Sylwester (2000) quien concluye que  la desigualdad de ingresos aumenta los 

gastos para la educación pública como una fracción del PIB. Aunque los gastos 

de educación pública se asocian positivamente con el crecimiento económico 

futuro, el efecto contemporáneo sobre el crecimiento es negativo.  
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Otros de los campos analizados es la desigualdad de oportunidades y la 

desigualdad del esfuerzo como sugieren Marrero & Rodríguez (2013), quienes 

establecen una relación negativa entre la desigualdad de oportunidades y el 

crecimiento y una relación positiva entre la desigualdad de esfuerzo y el 

crecimiento. En las últimas décadas se ha enfatizado el rol del mercado 

financiero, como un importante factor en la desigualdad de ingresos, 

investigadores sostienen que el modelo tiende a predecir que las economías con 

mercados de valores relativamente pequeños producen los niveles más altos de 

desigualdad de ingresos (Ghossoub& Reed, 2017). En investigaciones que 

analizan el papel que juega la educación en la desigualdad de ingresos, 

destacamos el estudio Thomas & Fan (2001) los autores sugieren que la 

desigualdad en la educación se asocia negativamente con el promedio de años 

de escolaridad, analizaron que los países con niveles educativos más altos 

tienen mayor probabilidad de lograr igualdad educativa que los países con 

menor nivel de logro. La desigualdad de la educación provoca desigualdad más 

fuerte según Eicher&Garcı́a-Peñalosa (2001) manifiestan que el nivel 

educativo es un factor determinante de la Investigación y desarrollo, aunque no 

es muy robusto.  

Asumiendo esta confrontación de resultados y en la necesidad de conocer el 

contexto económico Goschin (2014) aborda el tema de la disminución de la 

desigualdad y la divergencia en épocas de crisis en las regiones de Romania,  la 

principal explicación de esta nueva tendencia es la resistencia a la crisis de las 

regiones menos desarrolladas. En la actualidad se discute el efecto ambiguo de 

la globalización sobre la economía de los países, es así que Li &Wei (2010) 
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realizaron un estudio en el que pone de manifiesto que la desigualdad regional 

de China es sensible a la jerarquía espacial-temporal de múltiples mecanismos 

revelando así la influencia relativa de la globalización, la mercantilización y la 

descentralización sobre el incremento de la desigualdad en su país.  

Es importante destacar la influencia de urbanización en la desigualdad de 

ingresos, una investigación sobre el tema manifiesta que existe una relación 

positiva y esto se caracteriza por una elevada concentración económica de 

ciertas regiones y localidades urbanas (Merchand, 2007), además los autores 

encontraron que la calidad y el acceso a la educación es mejor en las zonas 

urbanas . Para Comaroff (1987) en la sociedad aún existe un aparente dominio 

de ciertas etnias sobre otras, manifestado por alguna forma de coerción, 

violencia o discriminación, por esto ha incrementado el poder que ejerce un 

limitado grupo sobre el resto de la población, esta influencia incide en varios 

campos partiendo del acceso a la educación a ejercer los cargos más 

importantes. Por su parte la desigualdad de clase, influenciada a través de 

creencias y prácticas basadas en la raza y género, es la base normal y natural de 

la organización según Acker (2006) los hombres blancos son los principales 

líderes en detrimento de las mujeres de otras etnias. Para Verhoogen (2013) en 

un modelo con plantas heterogéneas, las más productivas elaboran bienes de 

mayor calidad y pagan salarios más altos sin embargo sectores como el 

primario se ha visto afectado por la aparición de nuevas plantas 

manufactureras. 
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Existe evidencia para confirmar la relación positiva entre la desigualdad de la 

formación del capital humano y la desigualdad de ingresos, sin embargo en 

Ecuador hasta la fecha las investigaciones son limitadas y no proveen de 

información y evidencia empírica sólida, es por esto que en el presente estudio 

verificaremos si la relación es positiva y estadísticamente significativa como lo 

sugiere la evidencia empírica previa. La investigación propone agrupación de 

cantones por niveles de ingresos como una aproximación del método atlas 

sugerido por el Banco Mundial (2017). A diferencia de diversas 

investigaciones sobre el tema se realizarán estimaciones en datos de panel 

espacial, descrito por  Anselin (1988) y más tarde por Elhorst (2003) esto para 

tratar de capturar y verificar la relación económica y la dependencia espacial 

entre los cantones analizados. Los datos que se utilizarán son relativamente 

escasos a nivel cantonal, por tanto se efectuará cálculos adicionales para 

aportar y mejorar los resultados del estudio. Esta investigación se ejecutará a 

nivel cantonal durante el periodo 2007-2016, con el fin de aportar con 

evidencia empírica sólida que sirva de  sustento teórico a futuras 

investigaciones y en base a ello se deriven importantes implicaciones de 

política pública. 

4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 

La presente investigación se apoyara en los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, y de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Se tomaran los Artículos 11, 284, 285, 304, 331, 334, 341 de la Constitución 

de la República del Ecuador, los mismos que expresan que: 



 

130 
 

La constitución de la República vigente, en lo que se refiere a la desigualdad en 

su Artículo 11, numeral 2 establece: 

2) “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades…” “…El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.” 

En el capítulo cuarto de Soberanía Económica sobre  los objetivos de  política 

económica en cuanto a la distribución de ingresos y la igualdad entre regiones 

en el Artículo 284 numeral 1 y 5 señalan: 

1) Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

5) Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural. 

Referente a  la redistribución del ingreso en  política fiscal en el Artículo 285 

numeral 2 señala que dentro de sus objetivos está: 

2) La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

En la sección séptima  sobre los objetivos de la de  Política Comercial en el 

Art. 304 numeral 4, manifiesta lo siguiente: 
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4) La política comercial tendrá como objetivo contribuir a que se garanticen 

la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades 

internas. 

En el Capítulo sexto sobre trabajo y producción en los Art.331 y 334 

establece que: 

Art. 331.-El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las 

medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

1) Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades 

en el acceso a ellos. 

Finalmente 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, 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 
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Art. 243.-La interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo que, 

partiendo de la 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 elArtículo 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. 

f. METODOLOGÍA 
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1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. EXPLORATORIA 

Puesto que el objetivo de la investigación es examinar la incidencia de la 

desigualdad de formación del capital humanoen la desigualdad del ingreso 

regional  en Ecuador durante el periodo 2007-2016, se procederá a recolectar 

información sobre el tema en diversas fuentes de información relevantes, 

principalmente de la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo 

(ENEMDU), y de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Se llevarán a 

cabo varios cálculos para mejorar la veracidad de los resultados.  

1.2. DESCRIPTIVA 

En la investigación se busca describir y analizar mediante gráficos y tablas el 

efecto entre la desigualdad de formación del capital humanoy la desigualdad 

del ingreso  regional, además, especificar las propiedades y las características 

espaciales de 214 cantones sometidos a análisis. La descripción es profunda, y 

se basa en la medición de los atributos propios del país como: el sexo, etnia,  

rama de actividad, área geográfica y el estado laboral. 
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1.3. CORRELACIONAL 

La investigación se orientará a estimar y analizar el efecto entre las variables 

propuestas durante 10 años, en cada uno de los 214 cantones de los que se 

dispone de datos. Se evaluará cómo se puede comportar la desigualdad de 

ingresos conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.  

1.4. EXPLICATIVA 

El estudio explica las razones de la correlación existente entre la desigualdad 

de ingresos y la desigualdad de  formación del capital humano, además busca 

encontrar las causas y las consecuencias de dicho problema social.  

Para desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicará los siguientes 

métodos y técnicas: 

2. MÉTODOS 

La presente investigación será llevada a cabo bajo los lineamientos del método 

científico. De sus modalidades o expresiones se utilizaran las siguientes: 

2.1. INDUCTIVO 

En la investigación según el método inductivo se basará en la obtención 

de conclusiones a partir del comportamiento de las variables a través de 

la observación y estimación de los datos recolectados a lo largo del 

tiempo.  

2.2.  DEDUCTIVO 
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El siguiente método se basará en el estudio de la realidad y la búsqueda de 

verificación o nulidad de las premisas básicas establecidas por la teoría y 

evidencia empírica que hemos considerado en la investigación. A partir de 

los resultados generales de este estudio se podrá intuir lo que ocurrirá en 

una situación particular. 

2.3.  ANALÍTICO 

Se considera este método con el fin de determinar las causas y efectos de 

las variables en estudio. 

2.4.  ESTADÍSTICO 

Este método ayudará a procesar los datos, y realizar cálculos adicionales, 

principalmente utilizaremos programas informáticos como Excel, Geoda y 

Geoda Space, y Software libre así se podrá extraer resultados verificables 

y ser presentados mediante tablas, gráficos o mapas. 

3. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

La metodología incorpora la variabilidad tanto en los cantones como en el 

tiempo. Se lleva a cabo un análisis de datos de panel con el fin de reducir el error 

de medición en las desigualdades y minimizar los problemas potenciales de sesgo 

al omitir  variables. Por lo tanto, a fin de examinar el impacto de la educación 

sobre la desigualdad de ingresos y para evaluar la solidez de los resultados, se 

realizará regresiones estáticas y dinámicas, además, se realizará un modelo 

espacial, debido al número limitado de observaciones.  
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3.1. MÉTODO ATLAS 

En la investigación se agruparán cantones por niveles de ingresos como una 

aproximación del método atlas sugerido por el Banco Mundial (2016). Para el 

cálculo en el caso ecuatoriano se considera el valor de la canasta básica y la 

canasta vital, se realizará un promedio para los 10 años de análisis de cada cantón 

y se procederá a clasificarlos como Cantones de Ingresos altos, medios y bajos.  

El Método Atlas utilizado por el Banco mundial considera el tipo de cambio y la 

inflación de cada país para un periodo determinado. En este caso 

Fantom&Serajuddin (2016) manifiestan lo siguiente: 

En el cálculo del Ingreso Nacional Bruto (YNB- formalmente referido al 

ProductoNacional Bruto) y el Ingreso Nacional Bruto per-cápita en Dólares 

USA, para ciertospropósitos operacionales, el Banco Mundial usa el factor de 

conversiónatlas. El propósito del factor de conversión Atlas es el de reducir el 

impacto de lasfluctuaciones del tipo de cambio en la comparación entre países 

del ingreso nacional  

El factor de conversión Atlas para cualquier año es el tipo de cambio 

promedio de unpaís (o factor alternativo de conversión) para ese año y sus 

tipos de cambio para losdos años precedentes, ajustados por la diferencia 

entre la tasa de inflación en el país, ya través del 2000, el del grupo de los 5 

países G-5, (Francia, Alemania, Japón, ReinoUnido y los Estados Unidos). 

Para el 2001 y en adelante, estos países incluyen la ZonaEuropea, Japón, el 
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Reino Unido, y los Estados Unidos. La tasa de inflación de un países medida 

por la variación en el deflactor del PB 

Bajo esta connotación el presentemodelo econométrico empezará con un análisis 

de datos de panel de la siguiente forma: 

Giniyit = (α0 + β0) + αGiniescit + εit   (9) 

Modelo ampliado: 

Giniyit = (α0 + β0) + αGiniescit + αxit + εit  (10) 

Donde i representa los cantones (i= 1,…N)  y t es el tiempo en años (t=1,...10). 

Gini-y es la desigualdad de ingresos, Giniesc corresponde a la desigualdad de 

formación de capital humano, x representa el conjunto de covariantes edad, 

experiencia, sexo, etnia, rama de actividad, estado laboral, α, es el coeficiente, 

finalmente εit es el término de perturbación. 

Luego se agruparán por efectos fijos (FES) y efectos aleatorios (RES), para 

evaluar la técnica óptima para el presente estudio se utilizará el test de 

especificación de Hausman (1978). 

Para los autores Cliff & Ord (1981), los modelos espaciales autoregresivo 

espacial, de residuos espaciales y combinado (SAR, SEM y SARMA)  se 

desarrollaron en primera instancia en modelos de datos de corte trasversal, con la 

introducción de estimaciones en datos de panel, estos métodos fueron adaptados 

a la nueva generación de datos, Anselin (1988) contribuyó con las notaciones 
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básicas de estos modelos, las cuales hemos aplicado al presente estudio en las 

ecuaciones 11, 12, 13, 14 y 15 a continuación: 

Donde  i representa los cantones (i= 1,…N)  y t es el tiempo en años (t=1,...10). 

La desigualdad de ingresos esta denotado como y escit, ρ y λ representa el 

coeficiente de auto-regresión espacial, los elementos Wyt y Wyt-1son espaciales, 

los pesos W se asumen conocidos. Estos modelos se aplican para verificar la 

relación económica y la dependencia espacial entre los cantones analizados. 

La ecuación (11) representa el modelo autoregresivo espacial (SAR). Este 

modelo trata de explicar la variación que produce las actividades de unidades 

vecinas sobre una unidad específica. Según Rodríguez-Tselios (2009) es probable 

que esta influencia se extienda a otras regiones a través del comercio 

interregional, los pagos de transferencia, la red,  el capital social y material 

además de la tecnología. 

yginiit = (α0 + β0) + ρ Wyginii,t−j+α1escginiit +
vit+εit

δit
                                         

(11) 

La ecuación (12) y (13) representa el modelo de error espacial (SEM) este indica 

la dependencia espacial de las unidades según los residuos o las variables 

omitidas del modelo. 

yginiit = (α0 + β0) + α1Giniescpadresi,t + λ WGiniescpadresi,t−j +  vit + εit      

(12) 
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yginiit = (α0 + β0) + α1Giniescpadresi,t + λWδi,t−j +  vit + εit                             

(13) 

Las ecuaciones (14) y (15) corresponde al modelo SARMA o SAC, una 

combinación del SAR y SEM. 

yginiit = (α0 + β0) + ρ Wyginii,j−1 + α1Giniescpadresi,t + λ WGiniescpadresi,t−j +

vit + εit                    

  (14) 

yginiit = (α0 + β0) + ρ Wyginii,t−1 + α1Giniescpadresi,t + λWδi,t−1 + vit + εit       

(15) 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. Población 

Se basará en lo obtención y procesamiento de datos de fuentes oficiales para el 

análisis e interpretación de las variables incluidas en el modelo, durante el 

período 2007 – 2016 en Ecuador. 

4.2. Muestra 

En la muestra establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) para la ENEMDU en el período 2007 – 2013, el INEC debió construir 

en el año 2003 y con antecedentes del Censo de Población y Vivienda de 

2001, un Marco de Muestreo, que permita ubicar e identificar un conjunto de 

áreas geográficas divididas en conglomerados de viviendas llamadas 

“sectores” (32.129) en que se dividió el territorio nacional, de modo que todas 
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las viviendas particulares del universo que pertenecen a algún sector tienen 

probabilidad de ser incluidas en la muestra. En el año 2003 para la selección 

de la muestra se utilizó un método de selección en tres etapas; en la primera se 

sorteó una muestra de las denominadas Unidades Primarias de Muestreo 

UPM’s, en la segunda se seleccionó un tamaño muestral de sectores 

considerando un sector dentro de cada UPM y en la tercera, dentro de cada 

sector ya elegido, se sorteó una muestra de 12 viviendas. 

En el año 2013 el INEC diseñó un nuevo Marco Muestral Maestro (MMM) 

que corresponde a un marco de áreas geográficas, equivalente a un directorio 

nacional de unidades de muestreo UPM’s; contenidas en listados y planos 

cartográficos con los límites correspondientes a cada sección y el número de 

viviendas particulares, de acuerdo con la información del Censo 2010. Para la 

selección de muestras de hogares, se dividió al país en 40.531 UPM’s que 

contienen a 3’748.919 viviendas particulares ocupadas con personas presentes, 

teniendo como base la información del Censo 2010.  

En la presente investigación se excluyen de la muestra los cantones como: 

Oña,  La Concordia, Isidro Ayora,  Isabela,  San Cristóbal, Santa Cruz, El Pan, 

y las Zonas no delimitadas, por falta de disponibilidad de datos. A 

continuación en la tabla se detalla la muestra considerada para cada año. 

Tabla 3. Muestra de la ENEMDU para el periodo 2007-2016 

Año Muestra 

2007 46.147 

2008 47.809 

2009 47.809 
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2010 51.310 

2011 43.426 

2012 46.027 

2013 49.284 

2014 70.352 

2015 68.875 

2016 70.605 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1.TÉCNICAS 

5.1.1. Bibliográfica 

Los datos serán recopilados del instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2017). Abordaremos varias teorías principalmente de Mincer (1958) 

sobre la inversión en capital humano y la distribución del ingreso personal, 

además nos apoyaremos en la evidencia empírica proporcionada por 

Rodríguez-Pose & Tselios (2009), entre potras investigaciones relevantes 

Latidex y Scopus. El tema que se va a analizar ha sido poco estudiado y el 

valor reside en que permite familiarizarse con temas de amplio interés en la 

coyuntura actual del país.  

5.1.2. Estadística 

Esta técnica se utilizará para analizar los datos obtenidos de la presente 

investigación, para transformarlos en información y de esta manera extraer 

conclusiones y recomendaciones. 

5.2.  INSTRUMENTOS 
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Para la realización de la siguiente investigación se utilizará los siguientes 

instrumentos: 

5.2.1. Microsoft Excel  

Es un programa que contiene una hoja de cálculo; este, será utilizado 

para realizar el procesamiento de los datos obtenidos. 

5.2.2. Geoda y Geoda Space 

Es un programa SIG para entorno Windows, con una interfaz 

relativamente sencilla, que nos ayudará a realizar análisis de datos 

espaciales. 

5.2.3. Ficha Bibliográfica 

Se la aprovechará con el objetivo de ubicar, registrar y localizar fuentes de 

información. 

 

g. ESQUEMAS DE CONTENIDO 

La Tesis será efectuada mediante el siguiente esquema: 

a. TEMA 

b. RESUMEN  

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

MESES 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Redacción del documento de 

proyecto de tesis 
  

                        
            

Presentación y Aprobación 

del proyecto 
  

                        
            

Recopilación y Organización 

de base de datos 
  

                        
            

Obtención de resultados   
                        

            

Presentación y Análisis de 

Resultados 
  

                        
            

Elaboración del borrador del 

informe de tesis 
  

                        
            

Revisión del informe escrito 

de borrador de tesis 
  

                        
            

Corrección del informe 

escrito del borrador de tesis 
  

                        
            

Aprobación del informe 

escrito de borrador de tesis 
  

                        
            

Defensa privada de tesis   
                        

            

Defensa pública e 

incorporación 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1) PRESUPUESTO 

La presente investigación tendrá un costo de $ 730,75 el mismo que se detalla 

continuación: 

Detalle Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Elaboración del proyecto 
 

 
$          180.00 $          180.00 

Anillados Unidad 15 $              1.50 $            22.50 

Impresión de borradores  Hojas 800 $              0.10 $            80.00 

Empastados Unidad 10 $            10.00 $          100.00 

CD Unidad 4 $              1.50 $              6.00 

Pen drive Unidad 1 $            12.00 $            12.00 

Servicio de internet Mes 5 $            20.00 $          100.00 

Papel bond Resmas 8 $              5.00 $            40.00 

Trámites legales 
 

  $          120.00 

Otros 
 

  $            50.00 

TOTAL  $          710.50  

 

2) FINANCIAMIENTO 

La siguiente investigación, será financiada en su totalidad por la autora de la misma 
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ANEXO 2. GRUPOS DE CANTONES POR INGRESOS 

INGRESOS ALTOS INGRESOS MEDIOS 
INGRESOS BAJOS 

  

CUENCA GUALACEO SAQUISILI MILAGRO BOLIVAR 
SAN MIGUEL 
DE  BANCOS GIRON QUILANGA 

AZOGUES PAUTE SIGCHOS NARANJITO CHONE 
PEDRO 
VICENTE MALD NABON OLMEDO 

LATACUNGA PUCARA RIOBAMBA 
SAN JACINTO 
DE YAGUACHI EL CARMEN 

PUERTO 
QUITO SAN FERNANDO 

FLAVIO 
ALFARO 

ARENILLAS SANTA ISABEL ALAUSI PLAYAS MANTA CEVALLOS CHILLANES JIPIJAPA 

ATAHUALPA SIG SIG CHAMBO 
SIMON 
BOLIVAR PICHINCHA MOCHA LAS NAVES JUNIN 

HUAQUILLAS CHORDELEG CHUNCHI 
CRNEL 
MARCELINO ROCAFUERTE PATATE DELEG PAJAN 

PASAJE 
SEVILLA DE 
ORO GUANO IBARRA SANTA ANA 

SAN PEDRO DE 
PELILEO MIRA TOSAGUA 

 LAS LAJAS GUACHAPALA PALLATANGA 
ANTONIO 
ANTE SUCRE 

SANTIAGO DE 
PILLARO COLTA 24 DE MAYO 

GUAYAQUIL 
PONCE 
ENRIQUEZ MACHALA COTACACHI PUERTO LOPEZ TISALEO GUAMOTE PEDERNALES 

DURAN GUARANDA EL GUABO OTAVALO JAMA ZAMORA PENIPE OLMEDO 

NARANJAL CHIMBO MARCABELI PIMAMPIRO JARAMIJO CHINCHIPE CUMANDA HUAMBOYA 

PALESTINA ECHANDIA PIÑAS 
SAN MIGUEL 
DE URCUQUI SAN VICENTE NANGARITZA BALSAS TAISHA 

SAMBORONDON SAN MIGUEL PORTOVELO CALVAS GUALAQUIZA YANTZAZA CHILLA 
CARLOS JULIO 
AROSEMENA 

LOJA CALUMA SANTA ROSA CATAMAYO 
LIMON 
LINDANZA EL PANGUI MUISNE QUERO 

MACARA BIBLIAN ZARUMA CELICA PALORA 
CENTINELA 
DEL CONDOR PEDRO CARBO YACUAMBI 

QUEVEDO CAÑAR ESMERALDAS SARAGURO SUCUA 
GONZARO 
PIZARRO SANTA LUCIA PALANDA 

BUENA FE LA TRONCAL ELOY ALFARO BABAHOYO 
SAN JUAN 
BOSCO PUTUMAYO SALITRE PAQUISHA 

MONTECRISTI EL TAMBO QUININDE BABA LOGROÑO SHUSHUFINDI 
LOMAS DE 
SARGENTILLO SUCUMBIOS 

MORONA SUSCAL SAN LORENZO MONTALVO 
SAN PABLO 
SEXTO CASCALES NOBOL 

LA JOYA DE 
LOS SACHAS 

SANTIAGO TULCAN ATACAMES PUEBLO VIEJO TIWINTZA CUYABENO 
GRAL ANTONIO 
ELIZALDE LORETO 

TENA BOLIVAR RIOVERDE URDANETA ARQUIDONA ORELLANA CHAGUARPAMBA   

MERA ESPEJO 
ALFREDO 
BAQUERIZO VENTANAS EL CHACO AGUARICO ESPINDOLA   

QUITO MONTUFAR BALAO VINCES QUIJOS STO DOMINGO GONZANAMA   

CAYAMBE 
SAN PEDRO DE 
HUANCA BALZAR PALENQUE PASTAZA SANTA ELENA PALTAS   

RUMIÑAHUI LA MANA COLIMES VALENCIA SANTA CLARA LA LIBERTAD PUYANGO   

AMBATO PANGUA DAULE MOCACHE ARAJUNO SALINAS SOZORONGA   

BAÑOS DE STA ANA PUJULI EL EMPALME QUISALOMA MEJIA   ZAPOTILLO   

LAGO AGRIO SALCEDO EL TRIUNFO PORTOVIEJO 
PEDRO 
MONCAYO   PINDAL   
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