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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar si la educación 

es un factor relevante en el crecimiento económico del Ecuador a través de un 

modelo econométrico de Regresión Lineal Múltiple por el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, los datos analizados fueron obtenidos desde las bases de datos 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco 

Mundial en un horizonte temporal de 1990 hasta 2017, además en esta investigación 

se busca verificar el comportamiento de la educación al integrar más variables de 

estudio como: Formación Bruta de Capital, Exportación de Bienes y Servicios, 

Inversión Extranjera Directa, Valor Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y 

Desarrollo Tecnológico, los modelos planteados se apoyaron en el análisis del 

contraste de especificación de Ramsey, Corrección de Huber- White y Test de 

Normalidad para que los resultados fueran significativos y que resulten especificados 

de manera correcta, la metodología base a la que se recurrió fue a la implantada por 

Favila-Tello (2018) en su estudio para el caso Mexicano, esta investigación concluye 

que la educación y el crecimiento económico si tienen una relación, pero al incluir 

más variables de estudio esta pierde su significancia estadística, es decir tienen una 

relación indirecta.                               
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VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA, TASA DE NATALIDAD, 
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ABSTRACT 

The present research project seeks to test two hypotheses, the first if there is a 

relationship between the education variable (Education Index) and economic growth 

(GDP Per Capita PPA) and the second test the behavior of the education variable by 

integrating more such study variables such as: Gross Capital Formation, Export of 

Goods and Services, Foreign Direct Investment, Industry Value Added, Birth Rate 

and Technological Development, the time horizon used was from 1990 to 2017, the 

Linear Regression model was used Multiple by the method of Ordinary Minimum 

Squares, in addition it was supported by the Ramsey specification contrast, Huber-

White Correction and Normality Test so that the results were significant and that the 

model is specified correctly, also relied on the percentage variation rate to analyze 

the education and economic growth variable through d time, this research concludes 

that education and economic growth if they have a relationship, but by including 

more study variables it loses its statistical significance, that is to say they have an 

indirect relationship, it was also determined that the variables that best interact in the 

model are the added value of the industry, birth rate and technological development. 

KEYWORDS: EDUCATION, ECONOMIC GROWTH, ADDED VALUE OF THE 

INDUSTRY, NATURE RATE, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

La educación es un derecho que tienen todos los seres humanos, dota a las 

personas de nuevas capacidades y conocimientos que son esenciales para crear 

individuos empoderados capaces de adaptarse a los cambios y desafíos del 

futuro, generando estrategias innovadoras que puedan contribuir a la cultura, 

economía y sociedad. La educación siendo un derecho prioritario para la 

sociedad busca eliminar la pobreza, corrupción e inestabilidad social y así 

cambiar la economía del mundo, además se encuentra protegida por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y respaldada por Pactos 

Internacionales y Acuerdos entre Naciones. (UNESCO, 2014) 

La educación es importante ya que influye en el avance y desarrollo de las 

personas y sociedad, transmite conocimientos, aptitudes y valores para vivir con 

dignidad, la educación inclusiva, equitativa y de calidad promueve el 

aprendizaje, siendo los gobiernos los encargados de impulsar, fomentar y 

fortalecer este derecho además aporta a todo lo que nos caracteriza como seres 

humanos, garantizando mejores niveles de bienestar social y crecimiento 

económico generando empleo y nivelando desigualdades económicas y sociales 

brindando mayores oportunidades. (UNESCO, 2016) 

El desarrollo de las economías se basa en la educación ya que si existe un mayor 

nivel educativo la sociedad puede gozar de mejores ingresos, afectando de 

manera positiva a la calidad de vida de la sociedad, se dice que los países que 

invirtieron en educación en décadas pasadas obtuvieron éxito generando 

inversión en capital educativo creando una nueva ética de trabajo, además a largo 

plazo la educación genera crecimiento económico permitiendo fomentar la 

productividad y la especialización. (Rengifo, 2009) 
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En Ecuador en años pasados se disminuyó la inversión en educación causando 

malestar para el sistema educativo perdiendo la calidad educativa, debido al 

deterioro del sistema financiero y económico del país, lo que impactó en el área 

política, productiva y social,  siendo un gran desafío para la economía 

ecuatoriana. (FLACSO, 2008) 

La tasa de analfabetismo para Ecuador en el año 1990 fue del 11,7%, con un PIB 

Per cápita PPA de $4.829,40 lo que cambia radicalmente para el año 2016 con 

una tasa de 5,9%, y un PIB Per Cápita PPA de $11.287,0; esto gracias a las 

políticas acertivas de los gobiernos en curso, la continuidad en las políticas y 

programas educativos y la mejora en la inversión en educación en cuanto a la 

producción y entrega de textos escolares, restauración de infraestructura, 

eliminación de costos en la matrícula, ampliación de la cobertura del servicio de 

desayuno escolar, dotación de uniformes escolares, desarrollo de la informática, 

creación de partidas, estabilidad en las autoridades ya que aumentó la inversion 

en educación, siendo favorable para Ecuador, además el Instituto de Estadísticas 

y Censos INEC (2017) nos indica que para el año 2017 este índice disminuyó a 

5,7% lo que supone un retroceso en el nivel de vida de la población, cabe indicar 

tambien que el sector indigena y las mujeres han sido las que menores 

oportunidades de estudiar poseen y la provincia con mayor tasa de analfabetismo 

fue Bolivar.  

Ecuador ha cambiado rigurosamente a lo largo de la historia y ha logrado 

cumplir objetivos en cuanto a educación gracias a las decisiones de los gobiernos 

mandantes, el gobierno a través del Ministerio de Educación implantó un nuevo 

sistema de evaluación e infraestructura escolar aplicando un modelo de gestión, 

encargado de brindar apoyo y seguimiento a la educación, de este modo se 

impulsa a las personas a prepararse dentro de un modelo plurinacional e 

intercultural con procesos y metodologías que se adapten a la realidad de la 

sociedad, también se puede mencionar que se impulsó a los estudiantes por 

medio de becas estudiantiles para instituciones educativas dentro y fuera del país, 

también fue favorable la creación de escuelas del milenio, fortalecimiento 

curricular con un cambio de paradigma siendo el Ministerio de Educación quien 
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tomó la rectoría del sistema educativo para garantizar este derecho para que sea  

de calidad con equidad y que el docente represente un factor clave. (El Telégrafo 

2018) 

Otro punto a favor para Ecuador fue el apoyo de la UNESCO en programas 

educativos y planes internacionales para satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje y así ampliar la cobertura en educación en aquellas zonas de dificil 

acceso a la educación para reducir de forma masiva el analfabetismo. (Paladines, 

2015)  

Bruni Celli, et al. (2008) indica que el desarrollo del ser humano y el capital 

humano son dos variables que están estrechamente relacionadas ya que permite a 

las personas ampliar sus habilidades y capacidades para ejecutar sus proyectos 

personales, la educación debe adaptarse al contexto político, social y económico 

siendo ésta una actividad continua que debe ser ejercida en las diferentes etapas 

de la vida para de este modo hacer una transición a economías basadas en el 

conocimiento abriendo puertas a mercados de trabajo promoviendo el desarrollo 

económico y social. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE (2007) 

manifiesta que la educación formal contribuye de manera directa al aumento de 

la productividad del trabajo y facilita la adquisición de habilidades propias, lo 

que constituye una fuente de crecimiento económico y también a la obtención de 

mejores niveles salariales; así, la educación tendría efectos no sólo sobre la 

equidad, sino también sobre la eficiencia.  

Las ideas antes mencionadas han motivado al desarrollo del presente proyecto de 

investigación, ya que la educación representa un factor importante en el 

crecimiento de la economía a través de la especialización siendo un componente 

clave para la transformación de la sociedad y la productividad, es necesario su 

estudio para el caso ecuatoriano ya que de este modo podemos ver la realidad del 

país en cuanto a educación y crecimiento, además cabe indicar que este es un 
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derecho prioritario para las personas que genera igualdad de oportunidades 

creando una sociedad más justa y equitativa. 

1.1.2 Justificación metodológica (viabilidad) 

Para la elaboración de esta investigación se accedió a las bases de datos del 

Banco Mundial para extraer información de las variables relevantes de estudio, 

tales como el PIB Per cápita PPA, Formación Bruta de Capital, Exportaciones, 

Inversión Extranjera Directa, Valor Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad 

y Desarrollo Tecnológico, también se utilizó la información del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo de donde se obtuvo el Índice de Educación 

(Education Index) además para esta investigación se utilizó diversos artículos 

científicos, libros, revistas, informes, entre otros. 

La metodología base que se utilizó para esta investigación proviene del artículo 

de Favilla-Tello (2018) en el cual indicó que el factor determinante de 

investigación fue el índice “Education Index” para comprobar la relación entre 

educación y crecimiento económico además para verificar el comportamiento de 

la educación al integrar otras variables. 

1.1.3 Justificación práctica 

Este estudio se convierte en significativo puesto que aborda factores importantes 

que se encuentran dentro del ámbito económico y social, siendo la educación un 

componente importante para el desarrollo de las economías y progreso de la 

sociedad, está compuesta no solo de elementos culturales, valores, hábitos sino 

también proporciona igualdad de oportunidades y bienestar social, a través de la 

educación se pueden fortalecer los avances tecnológicos, la ciencia y sus 

aplicaciones, actualmente se vive en un mundo de grandes transformaciones en 

donde la educación se convierte en un elemento fundamental para el avance de la 

productividad y competitividad, siendo esta una inversión estratégica que genera 

libertad en los seres humanos y una sociedad justa y equitativa, estos los  

motivos por los que esta investigación se convierte en significativa ya que 
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conocer el impacto de la educación en el crecimiento económico y sus aportes a 

la sociedad permite ver con más claridad la realidad del Ecuador. 

En el ámbito profesional esta investigación se convierte en trascendental ya que 

la economía es una ciencia social que busca satisfacer las necesidades del ser 

humano con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos tomando en 

cuenta que la educación es un medio para poder lograrlo. 

1.1.4 Formulación del problema 

¿La educación es un factor que incide en el crecimiento económico del Ecuador? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 Determinar si la educación es un factor relevante dentro del crecimiento 

económico del Ecuador en el periodo 1990-2017. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir el comportamiento de la variable educación en el periodo 1990 - 

2017 para evidenciar su evolución histórica. 

 Analizar el PIB Per Cápita PPA que representa al crecimiento económico 

durante el periodo 1990 - 2017 para ver su ciclo económico. 

 Aplicar el modelo econométrico MCO que relacione las variables educación 

y crecimiento económico. 

 Emplear el modelo econométrico MCO que permita determinar el 

comportamiento de la variable educación al integrar más variables de estudio. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión literaria  

En esta sección se describe las referencias investigativas que sirvieron como arista 

para el desarrollo de la investigación, así como las bases teóricas más relevantes 

referidas a las variables de estudio. 

2.1.1 Antecedentes investigativos  

Se revisó varios artículos y revistas científicas que permitieron verificar los 

antecedentes relacionados al ámbito de estudio, mismos que sirvieron como 

referencia para el presente trabajo investigativo. 

En la investigación de Terrones & Calderón  (1993) en su estudio acerca de la 

educación, capital humano y crecimiento económico éste explicó la asociación de las 

variables educación con el crecimiento económico para países de América que 

presentaban características semejantes y que en cuanto a desarrollo tenían 

características similares, aplicando el modelo de crecimiento de Solow, tras el 

análisis de este modelo se observó que se debía diseñar políticas educativas para que 

exista crecimiento económico, además se analizó que dichas políticas se debían 

centrar en la educación de calidad con integridad y que el gobierno debía invertir en 

la educación primaria ya que era la más importante y también que la educación 

secundaria y superior era capaz de crear personas orientadas a la investigación y 

actividades productivas con soporte en el sector privado ya que esto no afectaba 

directamente sino más bien a largo plazo al crecimiento económico, como punto 

importante se analizó que la educación debía ser de calidad, tomando en cuenta a los 

centros escolares equipados de manera correcta y un sistema educativo diseñado 

acorde a las necesidades de cada región.   

Un estudio realizado por Oroval & Escardibul (1998) sobre la relación entre la 

educación y el crecimiento económico demostró que para que existiera una relación 
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positiva debían presentarse varias condiciones tanto políticas, sociales, culturales, 

económicas, entre otras, pero para aquello era necesario actuar en conjunto para de 

esta manera fomentar la educación, y formación de la población, tomando en cuenta 

que no debía ser impuesto por el gobierno, autoridades, trabajadores ni empresarios. 

En este estudio se encontró que la nueva visión del fututo debía crear una población 

rica en conocimientos con una formación continua que debía lograr ser un motor de 

crecimiento económico, además se evidenció que los individuos debían adaptarse a 

las necesidades del momento haciendo frente a los cambios tecnológicos y que de 

este modo los trabajadores aumentaban su productividad, finalmente el autor afirma 

que fue necesario que el gobierno impulse políticas para promover la educación ya 

que esto es de gran importancia que va más allá de alcances económicos. 

Una investigación que fue realizada por Guisán & Neira (2001) trató sobre los 

determinantes del crecimiento económico basándose en el capital humano como 

factor determinante de crecimiento, además consideró el nivel educativo y el gasto en 

educación, esta investigación utilizó un análisis comparativo entre países, presentó 

además un modelo econométrico enfocando en el capital humano como factor de la 

función de producción. La correlación que se encontró tras el análisis de este modelo 

fue alta e influye de manera positiva entre el PIB per cápita y el gasto educativo con 

un valor del 82,43%, el autor mencionó que existen grandes diferencias entre los 

países de los continentes estudiados ya que el puntaje más bajo corresponde a África 

y el más alto a Estados Unidos, mientras que para América Latina no hubo grandes 

cambios, esto se debió al nivel de industrialización pero supone que en las próximas 

décadas tendrá un impacto positivo. 

En el trabajo de Bonilla (2013) sobre la educación y el crecimiento económico buscó 

comprobar la teoría del crecimiento económico, en donde influyó de manera positiva 

el capital humano sobre la tasa de crecimiento económico, éste estudio utilizó un 

panel de datos equilibrado, en este estudio indicó que en la teoría varios autores 

mencionaron la vital importancia de la educación en el crecimiento económico, pero 

a nivel experimental de datos no se pudo demostrar un crecimiento del PIB Per 

cápita, esto se debió a la calidad de los datos que empleó o a la necesidad de incluir 

otras variables relevantes de estudio, en este artículo se utilizó una metodología en 
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donde la variable dependiente puede utilizarse como variable explicativa, los 

resultados que se analizó fueron positivos ya que se demostró que la educación 

explica el incremento de la tasa de crecimiento en una economía, este estudio indicó 

que se debía tomar en cuenta los niveles de educación y los años de estudio, también 

se detalló que esto debería aumentar la productividad y que el apoyo gubernamental 

fue fundamental para la población. 

Por otra parte Ocegueda, Meza, & Coronado (2013) en su investigación acerca del 

impacto de la educación en el crecimiento económico en México trató de localizar 

factores productivos necesarios para el desarrollo de las economías, entre estos el 

capital humano, se enfocó en la educación obtenida en los diferentes niveles 

escolares, esta investigación se centró en el uso de un panel de datos, en donde se 

analizó de manera individual las variables encontrando una gran relación entre 

educación y crecimiento económico, se consideró como metodología de estudio los 

principales test estadísticos y el resultado obtenido fue una correlación significativa y 

positiva lo que nos indicó que existe relación fuerte ya que como la teoría resaltó que 

uno de los temas más importantes para la economía del mundo fue la educación, 

además que se debía considerar que todos los miembros de la sociedad debían estar 

involucrados y así de esta manera se debía encaminar esfuerzos para el logro de 

mejores resultados.  

Para Lemus Vergara, Casas Herrera, & Gil León (2015) en su artículo sobre los 

efectos de la educación superior en el crecimiento económico trató de explicar la 

relación entre éstas variables, utilizó un modelo econométrico de datos de panel en 

donde como resultados se encontró que la productividad se incrementó por la 

acumulación de conocimientos, se halló también una relación positiva al momento de 

relacionar las variables educación con crecimiento económico, medido por el PIB per 

cápita, además como punto de análisis se indicó que la educación especialmente la 

superior debía estimular el crecimiento económico a través de la auto preparación y 

para que este fuera considerado capital humano no bastaba un título de tercer nivel 

sino más bien que se debía demostrar y validar las capacidades de cada individuo.  
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Contrastando la idea anterior Dossier (2017) indicó que el crecimiento económico se 

veía afectado directamente por la educación ya que esto fue un punto importante para 

la mejora del capital humano, además indicó que si aumenta el nivel de educación de 

los individuos su productividad aumentaría de manera significativa, un ejemplo que 

el autor mencionó es que en el año 1900 Finlandia y España dos países con 

características similares poseían un analfabetismo del 40% pero que luego de 50 años 

Finlandia había erradicado el analfabetismo, como consecuencia este país obtuvo una 

renta mucho más elevada que España, asimismo este autor señaló que la ecuación 

base de estos estudios fue desarrollada por Jacob Mincer en el año 1974 en donde 

relacionó los salarios con los años de escolarización, a diferencia de otros estudios 

posteriores que planteaban que este modelo no se ajusta en su totalidad a los 

contextos económicos ya que no se tomó en cuenta la calidad de la educación sino 

más bien se debían incluir los años de escolaridad.  

Adicionalmente Favila-Tello (2018) planteó un modelo econométrico por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) en donde buscó determinar si la educación es un factor 

importante del crecimiento económico, además investigó el comportamiento de la 

educación al momento de introducir otras variables de estudio, nuestra investigación 

se centra en la utilización de esta metodología que planteó este autor, en esta 

investigación se demostró que la educación en el crecimiento económico aportó con 

muchos beneficios como por ejemplo que generó más ingresos laborales, aumentó la 

productividad, competitividad y dinamizó la economía, indicó que las sociedades 

mejor educadas deberían disfrutan de mejores beneficios como mayores ingresos, 

mejores condiciones de salud, bienestar, así mismo contrastó los pensamientos de 

varios economistas clásicos que mencionaron que desde hace tiempo se utilizó la 

educación pública como instrumento para evitar la corrupción, por ejemplo Smith 

(1776) mencionó que el factor que explicó de mejor manera el crecimiento 

económico fue la productividad y que el mercado debía encontrarse en expansión a 

su vez Ricardo (1817) indicó que el crecimiento económico tuvo una limitante que 

fueron los terratenientes que acumulaban el capital sin darle uso productivo. Como 

conclusión en la investigación de Favilla-Tello (2018) se encontró que al momento 

de aumentar otras variables de estudio se obtenían resultados débiles en cuanto a 

educación ya que perdía su significancia estadística, la modelación de las variables 
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creció de manera lenta a través del tiempo, los indicadores educativos indicaban un 

crecimiento de manera constante siendo el fruto de esfuerzo de muchos años, 

mientras que los indicadores de crecimiento fueron más reactivos ante los eventos, 

además mencionó que en los escenarios internacionales y la escolaridad debían 

explicarse por sí mismos, las alternativas que se analizó deberían complementarse 

con la calidad de educación, acumulación de capital, finalmente con respecto al 

modelo las variables que mejor lo explicaron fueron la tasa de natalidad, el valor 

agregado de la industria y desarrollo tecnológico.  

Como se pudo observar tras el análisis de varios artículos científicos se encontró que 

existe una relación fuerte entre la educación y el crecimiento económico, por lo que 

es útil para el desarrollo de este trabajo. 
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AUTOR 

 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 

 

AÑO 

 

ANTECEDENTE INVESTIGATIVO 

Terrones Marco 

Calderón César 

Educación, capital humano y 

crecimiento económico 

1993 Indicó que al diseñar políticas educativas el crecimiento 

económico incrementa, además que estas políticas deben ser de 

calidad con integridad y que los gobiernos deben invertir en 

educación, especialmente en la primaria para que la educación 

afecte de manera indirecta al crecimiento económico. 

Oroval Esteve 

Escardibul Oriol 

Aproximaciones a la 

relación entre educación y 

crecimiento económico 

1998 Aseveró que para que exista crecimiento económico deben 

presentarse varias condiciones tanto políticas, económicas, 

sociales y culturales y que se debe actuar en conjunto entre el 

sector público y privado para incentivar de este modo la 

educación, También indico que debe existir una población rica 

en conocimientos para ser un motor de crecimiento. 
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Guisan Carmen 

Neira Isabel 

Educación y crecimiento una 

perspectiva mundial 1960- 

1999 

2001 Se basó en el capital humano como factor determinante del 

crecimiento económico, encontrando un análisis positivo de 

tipo correlacional entre estas dos. 

Bonilla Santiago Educación y crecimiento 

económico entre 1975 y 

2005: una aplicación del 

modelo de datos de panel 

dinámico de Arellano y 

Bond. 

2013 Buscó probar la teoría del crecimiento económico a través del 

capital humano, a nivel teórico encontró que existe una relación 

indirecta positiva, pero a  nivel experimental no se pudo 

demostrar que existe un crecimiento del PIB Per cápita, para lo 

que fue necesario agregar más variables de estudio en donde el 

análisis correlacional fue positivo. 

Ocegueda Juan 

Mesa Juan 

Coronado Domingo 

Impacto de la educación en 

el crecimiento económico en 

México, 1990-2008 

2013 Identificó factores importantes en el crecimiento económico, 

siendo el capital humano uno de ellos a través de un análisis de 

correlacional, comprobando que el crecimiento económico y la 

educación tienen relación y que es necesario considerar a todos 

los miembros de la sociedad para encaminar esfuerzos. 
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Lemus Vergara Andrea 

Casas Herrera Julián 

Gil León José 

Efectos de la educación 

superior en el crecimiento 

económico departamental en 

Colombia 

2015 A través de un estudio correlacional halló una relación positiva 

entre educación y crecimiento económico, además indico que 

la productividad incrementó por la acumulación de capital 

humano, siendo la auto preparación un factor para validar las 

capacidades de cada individuo.  

Dossier Avelino La educación más 

imprescindible que nunca 

2017 Indico que si se aumenta el nivel educativo la productividad 

aumentaría, y que la calidad educativa es clave para demostrar 

crecimiento económico. 

Favila Tello Antonio  La Educación Como 

Determinante Del 

Crecimiento Económico De 

México, 1990-2014 

2018 Buscó verificar si la educación es un factor importante en el 

crecimiento económico a través de dos modelos econométricos 

MCO, encontrando una relación indirecta positiva entre ambos, 

también indica que aporto con beneficios como mejores 

ingresos, aumento de la productividad, competitividad 

dinamizando la economía. 
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2.1.2 Fundamentos teóricos 

2.1.2.1   Macroeconomía 

Como lo indica De Gregorio (2007), la macroeconomía es una ciencia que se encarga 

de estudiar las fluctuaciones económicas y crecimiento, a través de la 

macroeconomía se puede definir la realidad económica y diseñar distintas políticas 

con el fin de lograr el bienestar de los agentes económicos para así conseguir 

aumentar el crecimiento y establecer ventajas y desventajas de una economía para 

construir estrategias de mejora.  

La macroeconomía fue impulsada por Keynes (1943) con su obra Teoría general de 

la ocupación, el interés y el dinero, en donde analiza las causas y efectos al variar la 

demanda agregada, la teoría de Keynes construye modelos macroeconómicos con el 

fin de estabilizar la economía además de analizar el impacto de políticas partiendo 

desde la demanda agregada, en cuanto a cifras macroeconómicas la Cámara de 

Comercio de Guayaquil (2019) en su informe trimestral indica que el PIB en los 

próximos 5 años crecerá menos del 2%, el PIB Per Cápita presentará una tasa de 

crecimiento negativo para el 2019 y 2020 debido a que la población aumentará su 

crecimiento. 

La macroeconomía a través de la política económica puede tomar decisiones con la 

utilización de instrumentos, métodos y medidas del sistema de gobierno para 

intervenir en el crecimiento económico de una nación, estableciendo objetivos y 

metas claras para de este modo formar un plan económico, la política económica a 

través del poder ejecutivo crea lineamientos con sus órganos administrativos y 

fiscales, además la política económica hace uso de instrumentos para en primera 

instancia controlar la economía y recursos públicos ya que deben ser claros y 

transparentes, con el fin de elevar el nivel de crecimiento económico a través del 

producto interno bruto, balanza comercial, empleo, estudios, etc. (Navarrete , 2012) 

Por otra parte Cuadrado et al (2010) indica que la política económica conlleva las 

decisiones deliberadas de una autoridad desde el nivel superior hasta los niveles 

inferiores aplicando determinadas medidas con el fin de alcanzar objetivos 
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establecidos haciendo énfasis en factores políticos como la política monetaria, las 

leyes y normas de gobierno que deben ser analizadas. 

2.1.2.1.1 Crecimiento Económico 

Para Barro & Sala (2009) el crecimiento económico es un índice que mayor 

influencia ejerce sobre los individuos y se debe entender los factores que determinan 

el crecimiento económico ya que de esta manera se puede alcanzar fines deseados 

como reducir la pobreza a nivel mundial, además indica que una reducción de la 

pobreza fue a causa del crecimiento económico en los últimos treinta años. 

Cuadrado et al (2010) nos indica que el crecimiento económico se ve reflejado en la 

expansión del PIB Potencial de una zona específica tomando en cuenta la frontera de 

posibilidades de producción, los factores de producción y la tecnología ya que a 

largo plazo el crecimiento económico sucederá, se debe contrastar con el crecimiento 

sostenido aprovechando las capacidades de producción de manera eficiente para 

mejorar la calidad de vida de la población, en el corto plazo el PIB en términos reales 

es el más utilizado para determinar el crecimiento económico ya que permite hacer 

comparaciones internacionales, en el largo plazo es necesario eliminar restricciones 

siendo de gran importancia la oferta agregada así mismo los indicadores más 

utilizados el PIB nacional y PIB Per cápita para medir el crecimiento económico en 

el largo plazo, en nuestro estudio será de gran importancia la utilización del PIB Per 

Cápita PPA. 

Cabe indicar que las diferentes escuelas del pensamiento no han llegado a un 

determinado consenso acerca de los factores que  explican el crecimiento económico 

ya que existen varias contradicciones dentro de la teoría económica formulando 

modelos que llegan a las mismas conclusiones. (Manzano, 2016) 

 PIB Per cápita.- Corresponde a la suma de todos los bienes y servicios que 

una economía produce en un período de tiempo determinado con relación al 

número de habitantes, de esta manera se puede inferir que se reparte 

equitativamente los ingresos de una nación, este índice nos permite medir el 

crecimiento económico a lo largo del tiempo o en un período largo, 
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representa una medida de bienestar (INEE, 2009), sin embargo Guillén Romo 

(2004) menciona que es un indicador generalizado que no analiza los factores 

sociales, como la salud gratuita u otros que se integran en el nivel de vida de 

la población, factores que permiten el análisis de necesidades básicas de la 

población ya que varios países que presenta ingresos elevados en realidad 

muestran que son del tercer mundo. El PIB per cápita refleja la productividad 

y desarrollo económico de un país, es utilizado para tener una visión 

generalizada de las condiciones económicas tomando en cuenta la población, 

la demografía, la distribución de la producción que conlleve al crecimiento 

económico, el resultado del PIB per cápita resulta de dividir el PIB para el 

número total de habitantes. (BCE, 2016) 

 PIB Per Cápita por Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).- Permite hacer 

comparaciones a nivel internacional con el mismo poder adquisitivo, es muy 

necesario para entablar negociaciones de carácter internacional cumpliendo 

acuerdos comerciales acogiendo políticas económicas, además permite 

obtener indicadores más robustos y no solo para medir el tamaño real de una 

economía sino para comprender el desarrollo económico, pobreza y 

competitividad, el PIB PPA supone el tipo de cambio de dos países  para 

obtener la misma canasta básica en diferente divisa para que de este modo 

ambas sean semejantes, tomando como base uno de los países, por lo general 

se toma en cuenta a Estados Unidos con el dólar como moneda oficial 

(Epstein & Marconi, 2016). Además Costa, García, López, & Raymond 

(2015) indican que al momento de comparar costos y volúmenes los países 

tienen distintas monedas y precios, para esto se hace uso de las paridades del 

poder adquisitivo (PPA), de este modo comparar volúmenes a nivel 

internacional, facilitando el diseño de políticas, garantizando la fiabilidad de 

la información permitiendo comparar magnitudes económicas. 

2.1.2.1.2 Formación Bruta de Capital (FBK) 

Es un indicador que demuestra el crecimiento de una economía a largo plazo también 

indica la capacidad productiva de una economía, la misma que representa el valor de 

los recursos que son generados en un período de tiempo, en muchas economías este 
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indicador aporta en gran parte al PIB. Existen dos grandes grupos que son 

importantes de análisis dentro de la FBK la primera hace referencia a los inventarios, 

materiales, suministros, productos y bienes de las industrias y el segundo la 

formación bruta de capital fijo (FBKF) que hace referencia a los activos fijos y 

capital fijo (bienes duraderos) en un período determinado, Ecuador es uno de los 

países líderes en América Latina en FBKF, su promedio anual 2007-2017 fue de 

25% con respecto al PIB, la FBKF toma en cuenta a los sectores económico más 

fuertes generando de este modo trabajo y producción. (BCE, 2019) 

2.1.2.1.3 Exportaciones 

Se dan cuando a un país le conviene vender sus producción a otros países del 

extranjero, las mismas que están conformadas por todos los bienes y servicios que se 

comercializan y que conforman la contabilidad de un estado, las exportaciones son 

de gran importancia en el crecimiento ya que es un componente del PIB, si existe un 

incremento en las exportaciones el crecimiento aumentara, también afecta de manera 

positiva a la productividad ya que si exporta productos y servicios con una ventaja 

esto atrae a nuevos inversionistas, investigaciones y maquinaria. (Galindo & Ríos, 

2015) 

2.1.2.1.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 

Se refiere a todos los flujos internacionales de capital que una empresa invierte en 

otro país, es un factor que genera empleo, tecnología, mejora la competitividad, 

promueve las exportaciones, además genera bienestar en la economía a largo plazo. 

(Moyano & Gil, 2014) 

Se dice que la IED impulsa al desarrollo, siendo los principales integrantes las 

empresas transnacionales ya que genera concentración de capitales, estas empresas 

transnacionales invierten en otros países con el fin de reducir costos y captar recursos 

naturales, el fin de la IED es encontrar el bienestar para las empresas, en América 

Latina se aprecia una acogida de capitales europeos ya que varias empresas estatales 

se privatizaron con estos capitales, en América Latina en la actualidad se parecía un 

aumento de la inversión en explotación de recursos naturales especialmente minería, 
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en cambio en Centroamérica y el Caribe la IED se centra en el sector servicios y 

manufacturero. (OMAL, 2011) 

2.1.2.1.5 Valor Agregado de la Industria 

Es un indicador que representa al sector industrial en una economía, resulta de sumar 

todos los productos necesarios para la elaboración de productos y restar los insumos 

intermedios para su fabricación, en Ecuador su denominador es la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que representa las actividades económicas 

según los procesos productivos a través del uso de códigos, este índice fue de  38% 

con respecto al PIB para el año 2018 en Ecuador (Index Mundi, 2018). 

2.1.2.2 Tasa de Natalidad 

La tasa de natalidad es una medida de cuantificación de todos los nacidos vivos en un 

período de tiempo por lo general un año, esta medida es sencilla de interpretar, pero 

presenta una dificultad al momento de ser comparada con el resto de países, para 

Ecuador la tasa de natalidad corresponde a 21.24 nacidos vivos por cada 1000 

habitantes, siendo esta tasa un promedio de la última década. (CEPAL, 2016) 

2.1.2.3 Desarrollo Tecnológico 

Como lo indica Baena (2000), en esta variable se encuentran inmersos los 

conocimientos de las personas, y los trabajos que se llevan a cabo para elevar el 

aprendizaje y conocimiento, incluyen las habilidades y percepciones que se obtienen 

de la convivencia en la sociedad y cultura. Esta variable incluye tres subcategorías:  

 Investigación Básica.- Encierra un conjunto de trabajos originales para crear 

nuevos con una base ya existente, los mismos que no son vendidos sino más 

bien se difunden en periódicos. 

 Investigación Aplicada.- Hace referencia a productos limitados que pueden 

ser patentados basándose en investigaciones previas. 
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 Avance Científico.- Consiste en nuevos productos o mejorar los ya existentes 

restaurando su forma y proceso para que sean de calidad, sin olvidar la 

solicitud de patentes. 

2.2.2.4 Economía del Conocimiento  

En la última década las economías están enfocadas en las tecnologías de la 

información y comunicación cambiando el pensamiento de los antiguos economistas, 

actualmente se dice que una economía que se fundamenta en el conocimiento crea 

más valor y riqueza, además la economía del conocimiento hace énfasis en las ideas 

más que en las actividades físicas, se basan en la capacidad de aprendizaje de los 

individuos y el apoyo que brindan las instituciones y el gobierno ya que este es el 

principal elemento de crecimiento (Madrigal Torres, 2009), en la opinión de David & 

Foray (2002) en el crecimiento económico el conocimiento es un punto de gran 

importancia y es un eje fundamental de bienestar, que permite crear, inventar e 

innovar pensamientos que se plasman en realidades que llevan al desarrollo a largo 

plazo. 

2.2.2.4.1 Capital Humano  

Se refiere a distintos elementos no solo referentes a cantidad sino a calidad con el fin 

de aumentar la competitividad y productividad ya que en la población cada vez 

existen más necesidades, la formación de nuevas habilidades y destrezas, el uso de 

nuevas tecnologías y estudios son algunas de ellas, estos son factores importantes 

para el desarrollo que generan capital y bienestar en la población, esto requiere ser 

equilibrado con políticas públicas orientadas a la inversión en educación integrando 

nuevas variables como la forma en que se distribuyen los recursos para corregir los 

índices de escolaridad. (Navarro, 2005) 

La nueva ideología de desarrollo se presenta a través de la transición de un modelo 

de economía industrial por uno de economía del conocimiento enfocado en el capital 

humano que se refiere a las habilidades que una persona posee y desarrolla con el fin 

de prestar un mejor trabajo, además incluye a la ciencia y tecnología, al encontrarse 

agrupadas todas estas características se logra la eficiencia (Madrigal Torres, 2009). 
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Además en la opinión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE 

(2007) el capital humano se encuentra conformado por varias destrezas y habilidades 

en donde requiere capacitación y educación lo que trae crecimiento a largo plazo y 

debería ser de gran interés para los gobiernos. 

 Educación.- Representa las acciones humanas a través de las cuales se 

desarrollan capacidades intelectuales, el adquirir conocimientos, valores, 

hábitos es de gran importancia para la convivencia en la sociedad, la 

educación y el crecimiento tienen una relación muy cercana que hoy en día ha 

cobrado mucho interés, el sistema educativo es el encargado de transmitir 

conocimientos, a través de la creación de escuelas, universidades, centros de 

capacitación, institutos y bibliotecas (Serramona , 1989). Además la 

UNESCO (2014) mencionan que todos los seres humanos tienen derecho a la 

educación, siendo este un eje transformador de desarrollo convirtiendo a las 

personas en seres humanos empoderados capaces de tomar decisiones y 

enfrentar desafíos planteando estrategias para contribuir a la sociedad, 

además se dice que el PIB aumenta en un 0,37% por cada año de escolaridad 

contribuyendo de manera directa al crecimiento económico. 

2.2 Hipótesis  

H01: “La educación no incide en el crecimiento económico del Ecuador.” 

Ha1: “La educación incide en el crecimiento económico del Ecuador.” 

H02: “La educación no pierde su significancia estadística al integrar otras variables 

de estudio.” 

Ha2: “La educación pierde su significancia estadística al integrar otras variables de 

estudio.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

La metodología que se utilizó fue la implantada por Favilla-Tello (2018) en su 

artículo científico “La Educación como determinante del crecimiento económico de 

México, 1990-2014”, en donde analiza un modelo de regresión lineal por el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para verificar la relación de las variables. 

La población de estudio fue la República del Ecuador de donde se utilizó datos de 

variables macroeconómicas como el PIB Per Cápita PPA que viene representado en 

dólares a precios internacionales actuales utilizando tasas de paridad del poder 

adquisitivo que permite hacer comparaciones entre naciones, además la Formación 

Bruta de Capital, Exportaciones de bienes y servicios y el Valor Agregado de la 

Industria representados como porcentaje del PIB, también la Inversión Extranjera 

Directa siendo una entrada neta de capital en millones de dólares a precios actuales, 

la Tasa de Natalidad representada por los nacidos vivos por cada 1000 personas y  

finalmente el Desarrollo Tecnológico  que viene representado por el número de 

solicitudes de patentes realizadas por residentes en Ecuador, las variables indicadas 

se han descargado desde la base de datos del Banco Mundial. Además se utilizó la 

variable Educación representada por el Índice de Educación “Education Index” que 

consiste en una calificación entre 0 y 1, mientras más este educada la población se 

acerca a 1, la cual fue obtenida desde la base de datos del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), cabe indicar que se seleccionó una serie temporal 

correspondiente al periodo 1990 – 2017, ya que como lo indica Gujarati & Porter 

(2010) para que el modelo presente significatividad se debe elegir una serie de 

tiempo representativa en este caso de 28 años. 

Además se recurrió a información de revistas, libros, artículos científicos para 

fundamentar y argumentar de mejor manera esta investigación los cuales fueron de 

utilidad para elaborar el marco teórico. 
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Los datos obtenidos fueron almacenados en una ficha de observación indirecta 

detallada en el Anexo 1.  

3.2 Tratamiento de la información 

En la primera etapa se obtuvo información de la variable independiente educación en 

el periodo 1990-2017 obtenida desde fuentes secundarias, luego se procedió a 

calcular la tasa de variación porcentual de esta variable para analizar su 

comportamiento a través del tiempo, también se elaboró tablas y graficas estadísticas 

que fueron de utilidad para realizar un análisis descriptivo que permitió entender su 

evolución en el periodo 1990- 2017. 

Del mismo modo se recopiló información de la variable dependiente PIB Per Cápita 

PPA para luego calcular su tasa de variación porcentual que permitió realizar un 

análisis descriptivo a través de tablas y gráficas estadísticas. 

En la segunda etapa se procedió a aplicar la metodología propuesta por Favila-Tello 

(2018), dando cumplimiento así a los objetivos tres y cuatro de la investigación en 

donde se  empleó el modelo de Regresión Lineal Múltiple por el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) aplicándolo en primera instancia para determinar la 

relación entre la educación (Education Index) y el crecimiento económico (PIB Per 

Cápita PPA) mediante la utilización de le ecuación 1., y en segunda instancia para 

probar el comportamiento de la educación al integrar otras variables relevantes de 

estudio, tales como como: Crecimiento Económico (PIB Per Cápita PPA), Educación 

(Education Index), Formación Bruta de Capital, Exportación de bienes y servicios, 

Inversión Extranjera Directa, Valor Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y 

Desarrollo Tecnológico, en este modelo se utilizó la ecuación 2. Cabe indicar que se 

empleó el software Gretl para el desarrollo de estos modelos. 

Modelo Econométrico 1. 

Ecuación 1 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜀 
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Donde:  

𝑌 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 

𝛽0 = 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝛽1 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋1 = 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝜀 = 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Modelo Econométrico 2. 

Ecuación 2 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 + 𝜀  

Donde:  

𝑌 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 

𝛽0 = 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝛽1 a 𝛽7 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋1 = 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋2 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑋3 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑋4 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 

𝑋5 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 

𝑋6 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑋7 = 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 

𝜀 = 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

En la siguiente etapa se analizó en primer lugar la información procesada de los 

datos de las variables Crecimiento Económico vs. Educación, y en segundo lugar los 

datos de las variables Crecimiento Económico vs. Educación, Formación Bruta de 

Capital, Exportaciones, Inversión Extranjera Directa, Valor Agregado de la 

Industria, Tasa de Natalidad y Desarrollo Tecnológico, esto se consiguió a través del 

uso del software Gretl. Los parámetros analizados fueron los siguientes: 
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 Coeficiente de Determinación (𝑅2):  permitió verificar la bondad de ajuste del 

modelo, es decir cuan dispersos se encontraban los valores respecto a la 

media. 

 R ajustado: ayudó a comprobar en primer lugar la incidencia de la educación 

en el crecimiento económico y en segundo lugar el comportamiento de la 

educación al interactuar con otras variables. 

 Valor p o valor de probabilidad: siendo una medida estadística nos ayudó a 

conocer el nivel de significancia de los modelos econométricos planteados ya 

que mientras mas bajo resulte (menor al 5%) la prueba es significativa, 

además nos sirvió para contrastar las hipótesis determinadas ya que el p valor 

establece que si resulta menor al 5% la hipótesis nula debía ser rechazada, 

aceptando de este modo la hipótesis alternativa.  

Para lograr que los resultados fueran significativos y el modelo se encuentre 

especificado de manera correcta se apoyó en el uso de distintas pruebas y contrastes 

que se basaron en los supuestos de los modelos de regresión lineal según Gujarati & 

Porter (2010), los mismos que se detallan a continuación: 

 Contraste de especificación RESET: permitió verificar los errores de 

especificación en el modelo. 

 Corrección de Huber-White: se apoyó en esta prueba para determinar la 

presencia de heteroscedasticidad (ausencia de varianza constante y media 

cero) en el modelo de regresión lineal. 

 Test de Normalidad: sirvió para verificar la normalidad de los residuos, los 

cuales debían ser normalmente distribuidos. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Variable dependiente 

Tabla 1. Operacionalización de la variable dependiente 

Concepto Categoría/Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica de 

recolección 

Este término hace referencia al 

aumento del precio del valor de los 

bienes y servicios durante un 

tiempo determinado, además se ve 

afectada de manera directa la 

calidad de vida de la población ya 

que estos dos actúan de manera 

directa. 

Crecimiento Económico 

PIB per cápita, 

PPA ($ a precios 

internacionales 

actuales) 

¿Cuál es el valor del PIB Per 

cápita PPA a precios 

internacionales actuales? 

Base de datos 

del Banco 

Mundial entre 

el período 

1990-2017 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Viviana Padilla  
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3.3.2 Variable dependiente 

 Tabla 2. Operacionalización de las variables independientes 

Concepto Categoría/ 

Dimensiones 

Indicadores Ítems Técnica de 

recolección 

Conocimiento que se obtiene a 

través del desarrollo de capacidades 

intelectuales de acuerdo a las 

normas de convivencia, la sociedad, 

a cultura, en donde los centros 

educativos aportan al desarrollo de 

dichas capacidades  

 

Educación 

 

Education Index 

¿Cuál es el valor 

del índice de 

educación para el 

Ecuador durante el 

periodo 1990-

2017? 

Base de datos del 

Programa de 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD) entre el 

periodo 1990-2017 

Representa el valor de los recursos 

en un período de tiempo, los costes 

en activos fijos dentro de la 

economía y las variaciones en los 

inventarios, lo cuales abarca la 

formación bruta de capital fijo y la 

variación de existencias. 

 

Formación Bruta de 

Capital 

 

Formación Bruta de 

Capital (% del PIB) 

¿Cuál es el valor 

de la formación 

bruta de capital 

para el Ecuador 

durante el periodo 

1990-2017? 

¿Cuál es el valor de 

la formación bruta de 

capital para el 

Ecuador durante el 

periodo 1990-2017? 
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Representan todos bienes que se 

envían al exterior y los servicios 

brindados fuera del país de origen, 

los mismos que son esenciales para 

las cuentas nacionales. 

Exportaciones Exportaciones        

(% del PIB) 

¿Cuál es el valor 

de las 

exportaciones para 

el Ecuador durante 

el periodo 1990-

2017? 

Base de datos del 

Banco Mundial entre 

el período 1990-

2017  

Consiste en la inversión de 

capitales por parte de personas, 

empresas tanto públicas como 

privadas en un país extranjero, 

puede darse a través de la creación 

de nuevas empresas o invertir en 

instituciones ya existentes. 

Inversión Extrajera 

Directa 

Inversión Extranjera 

Directa (% del PIB), 

en millones de 

dólares a precios 

actuales. 

¿Cuál es el valor 

de la inversión 

extranjera directa 

para el Ecuador 

durante el periodo 

1990-2017? 

Base de datos del 

Banco Mundial entre 

el período 1990-

2017  

Constituye la producción neta de 

los diferentes sectores de la 

economía en un determinado 

tiempo, representa la importancia 

de la industria en un país. 

Valor Agregado de la 

Industria 

Valor Agregado de 

la Industria (% del 

PIB) 

¿Cuál es el total 

del valor agregado 

de la industria para 

el Ecuador durante 

el periodo 1990-

2017? 

Base de datos del 

Banco Mundial entre 

el período 1990-

2017  
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La tasa de natalidad se refiere a los 

nacidos vivos en un determinado 

periodo de tiempo, en este caso un 

año. 

Tasa de Natalidad Tasa de Natalidad, 

(nacidos vivos en un 

año por cada 1.000 

personas) 

¿Cuál es el índice 

de natalidad para 

el Ecuador durante 

el periodo 1990-

2017? 

Base de datos del 

Banco Mundial entre 

el período 1990-

2017  

Es el uso del conocimiento e 

investigación para crear nuevos 

productos, materiales y 

dispositivos, además para mejorar 

aquellos ya existentes.  

Desarrollo Tecnológico Solicitudes de 

patentes y 

residentes. 

¿Cuál es el número 

de patentes 

solicitadas en el 

Ecuador durante el 

periodo 1990-

2017? 

Base de datos del 

Banco Mundial entre 

el período 1990-

2017  

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Viviana Padilla 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1  Resultados y discusión 

Para dar cumplimiento al objetivo número uno de la investigación que fue describir 

el comportamiento de la variable Educación durante el periodo 1990 – 2017, se 

presenta a continuación la tabla 3 con el cálculo que corresponde a la tasa de 

variación porcentual, además se muestra el gráfico 1 en el cual se puede evidenciar el 

comportamiento de la variable Educación a través del tiempo. Los datos relacionados 

a la Educación representan el porcentaje de la población educada por cada año. 

Tabla 3. Educación y Tasa de Variación Porcentual 1990 - 2017. 

AÑOS  EDUCACIÓN  TASA DE 

VARIACIÓN 

 1990 0,55  

1991 0,55 -0,36% 

1992 0,55 0,73% 

1993 0,56 0,72% 

1994 0,56 0,72% 

1995 0,57 0,71% 

1996 0,57 0,35% 

1997 0,57 0,53% 

1998 0,57 0,35% 

1999 0,58 0,52% 

2000 0,58 0,35% 

2001 0,58 0,69% 

2002 0,59 0,86% 

2003 0,59 0,68% 

2004 0,59 0,68% 

2005 0,60 0,67% 

2006 0,60 0,33% 

2007 0,60 0,33% 

2008 0,63 4,32% 

2009 0,63 0,16% 

2010 0,63 0,48% 

2011 0,64 0,79% 

2012 0,64 0,78% 

 

2013 0,66 2,18% 

2014 0,67 2,29% 

2015 0,68 0,60% 

2016 0,70 2,96% 

2017 0,70 0,29% 

Elaborado por: Viviana Padilla 

Fuente: Banco Mundia



30 

 

Gráfico 1. Educación y Tasa de Variación Porcentual 1990 - 2017.

 
Fuente: PNUD (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 

Como se puede observar en el gráfico 1. la variable Educación representada por el 

Índice de educación “Education Index” es un indicador entre 0 y 1 donde 0 significa 

población no educada y 1 totalmente educada, para Ecuador se aprecia una media de 

0,6 desde 1990 a 2017. Se puede observar que el crecimiento de la educación desde 

1990 hasta 2007 se ha mantenido relativamente constante, pasando de 0,55 a 0,60 

respectivamente. En el año 2008 se incrementó a 0,63 con una tasa de variación 

porcentual de 4,32%, debido a que en este año se reformó la Constitución de la 

República del Ecuador en donde se estableció principios de la educación, siendo éste 

un derecho permanente y una área prioritaria de inversión estatal que garantiza la 

inclusión centrándose en el ser humano para crear una sociedad justa, democrática  y 

solidaria (Constitución de la República del Ecuador, 2008), también en este año se 

reestructuró el Ministerio de Educación con el fin de garantizar una educación de 

calidad y calidez, además se recuperó la gratuidad de la educación eliminando el 

costo de la matrícula y la entrega de recursos necesarios para el acceso digno a la 

educación. (Ministerio de Educación, 2009) Otro punto importante de análisis es en 

el año 2013 ya que el índice de Educación sube de 0,64 a 0,66 con una tasa de 

variación de 2,18% puntos porcentuales, esto gracias a que el gobierno en curso se 

centró en aumentar la inversión en educación, invirtiendo $3.280,00 millones de 

dólares para la construcción y remodelación de instituciones educativas. (El 

Telégrafo, 2013) 
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Para el año 2015 la educación alcanzó un índice de 0,68 pasando a 0,70 para el año 

2016, esto debido a que en este año se puso en funcionamiento siete escuelas del 

milenio, también en este año se fortaleció el sistema educativo aumentando así la 

cobertura de la educación en todos los niveles con docentes capacitados y con 

desempeño de calidad. (Ministerio de Educación, 2015) 

Cumpliendo con el objetivo dos de la investigación a continuación se presenta la 

tabla 4. en donde se describe los valores en dólares a precios internacionales actuales 

correspondientes a la variable dependiente representada por el PIB Per Cápita PPA, 

desde el período 1990 hasta 2017, además se expone el cálculo de la tasa de 

variación porcentual y el gráfico 2. en donde se puede apreciar la evolución de esta 

variable en el tiempo. 

Tabla 4. PIB Per Cápita PPA y Tasa de Variación Porcentual 1990 - 2017. 

AÑOS PIB PER 

CÁPITA PPA 

TASA DE 

VARIACIÓN 

1990 $4.829,4  

1991 $5.083,5 5.26% 

1992 $5.187,9 2.06% 

1993 $5.294,7 2.06% 

1994 $5.514,2 4.14% 

1995 $5.633,2 2.16% 

1996 $5.714,0 1.44% 

1997 $5940,6 3.96% 

1998 $6079,4 2.34% 

1999 $5768,5 -5.11% 

2000 $5855,6 1.51% 

2001 $6120,9 4.53% 

2002 $6361,0 3.92% 

2003 $6555,4 3.06% 

2004 $7170,0 9.38% 

2005 $7664,3 6.89% 

2006 $8110,5 5.82% 

2007 $8366,1 3.15% 

2008 $8920,5 6.63% 

2009 $8889,2 -0.35% 

2010 $9163,2 3.08% 

2011 $9926,9 8.33% 

2012 $10.512,3 5.90% 

2013 $1.1037,3 4.99% 

2014 $1.1484,0 4.05% 

2015 $1.1446,4 -0.33% 

2016 $1.1282,0 -1.44% 

2017 $1.1587,5 2.71% 

Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 



32 

 

Gráfico 2. PIB Per Cápita PPA y Tasa de Variación Porcentual 1990 -2017 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 

Como se puede apreciar en el gráfico 2. la variable PIB Per Cápita PPA se ha 

mantenido en constante crecimiento pasando de $4842,70 dólares en el año 1990 a 

$11.501,01 dólares en el año 2017 presentando puntos de variación altos y bajos, uno 

de los más importantes fue en el año 1999 donde su tasa de variación porcentual es 

negativa con un valor de -5,26%, esto debido a la crisis del sistema financiero que 

llevó a desestabilizar la economía cambiando la moneda nacional a dólares 

norteamericanos como moneda oficial (Mesías, 2002). A partir de este período el 

PIB Per Cápita PPA inició un proceso de recuperación favorable y en el año 2003 

presentó un valor de $6.530,52 dólares con una tasa de variación porcentual de 

2,86%, mientras que para el año 2004 éste se incrementó en un 9,27% debido a que 

en el mercado el precio del barril del petróleo llego a su record con un costo de 

$37,73 dólares. (El Universo, 2014). Se puede apreciar también, que para el año 

2007 decreció la tasa de variación porcentual en un 3,19%, mientras que para el 

siguiente año se incrementó a un 6,64%. Para el año 2009 se puede evidenciar una 

pequeña disminución pasando a una tasa de variación porcentual negativa de -0,30% 

debido a los impactos tras la crisis de la Gran Recesión que tuvo fallos en la 

regulación económica mundial llevando a la caída de los bancos más importantes del 

mundo. El PIB Per Cápita PPA logró recuperarse para el año 2011 a 8,44% puntos 
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porcentuales por las inversiones en proyectos mineros y de construcción (Mayoral, 

2012). 

Para el año 2015 llegó a $11.431,99 dólares con una pequeña disminución para el 

año 2016 a $11.222,08 dólares por al terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana, al 

incremento del IVA que pasó de 12% a 14%, y además a la caída del precio del 

petróleo a $20 dólares. (El Comercio, 2016) 

Finalmente se puede observar que para el año 2017 el PIB Per Cápita PPA se 

incrementó a un valor de $11.501,01 dólares, pese a las dificultades económicas del 

país pues el desempleo se ha elevado considerablemente ya que de las 250 mil plazas 

que se deben cubrir tan solo se han creado 73 mil (El Comercio, 2018), Ecuador 

logró este incremento del PIB Per Cápita PPA gracias a la expansión del crédito, a la 

dinamización de la economía bridando un mayor impulso a las alianzas público 

privadas, eliminando el impuesto mínimo siendo favorable para el sector exportador 

mejorando la competitividad, que la carga tributaria sea menor para las empresas 

para reactivar la inversión local y extranjera siendo esta una medida a corto plazo, 

mejorando la cadena productiva para insertar al país al comercio mundial por medio 

de capacitaciones técnicas mejorando así los niveles de producción y calidad, además 

que no solo el sector privado sea el encargado de reactivar la economía sino sea un 

esfuerzo en conjunto. (El Comercio, 2017) 

4.2 Verificación de la hipótesis  

En este apartado se cumple con los objetivos tres y cuatro de la investigación en 

donde se analizan los modelos de Regresión Lineal Múltiple por el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para verificar las hipótesis planteadas: 

H01: “La educación no incide en el crecimiento económico del Ecuador.” 

Ha1: “La educación incide en el crecimiento económico del Ecuador.” 

H02: “La educación no pierde su significancia estadística al integrar otras variables 

de estudio.” 
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Ha2: “La educación pierde su significancia estadística al integrar otras variables de 

estudio.” 

En la primera etapa se procedió a aplicar el modelo econométrico con las variables 

Crecimiento Económico y Educación para comprobar la relación existente entre 

éstas, y en la segunda etapa se aplicó el mismo modelo MCO pero con más variables 

de estudio con la finalidad de verificar el comportamiento de la variable Educación. 

4.2.1  Aplicación del modelo econométrico 1: Crecimiento Económico vs 

Educación 

En el Anexo 1. se puede apreciar datos de las variables Crecimiento Económico 

representado por el PIB Per Cápita PPA en dólares norteamericanos a precios 

internacionales actuales y la Educación representado por el índice de educación 

(Education Index) siendo un valor entre 0 y 1 de acuerdo al nivel de escolaridad en el 

Ecuador, estos datos vienen dados en un horizonte temporal desde 1990 a 2017.  

En la tabla 5. se aprecia el resultado obtenido al correr el modelo econométrico entre 

la variable Crecimiento Económico y Educación procesado en el software Gretl para 

constatar la relación que existe entre ambas variables.  

Tabla 5. Modelo econométrico 1: Crecimiento Económico vs. Educación 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1990-2017 (T = 28) 

Variable dependiente: PIB Per Cápita PPA 

 Coeficiente  Valor p 

CONSTANTE -22688,2  1,40e-016  *** 

EDUCACIÓN 50284,2  9,89e-020  *** 

 

R-cuadrado 0,960213 

R-cuadrado corregido 0,958683 

Valor p (de F)  9,89e-20 

 

Contraste de especificación RESET  

 Hipótesis nula: [La especificación es adecuada] 

 Estadístico de contraste: F (2, 24) = 16,8544 

Con valor p  = P (F (2, 24) > 16,8544) = 0,267686 
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Contraste de heterocedasticidad de White  

 Hipótesis nula: [No hay heterocedasticidad] 

 Estadístico de contraste: LM = 12,3199 

 Con valor p  = P (Chi-cuadrado (2) > 11,3199) = 0,211241 

  

Contraste de normalidad de los residuos 

 Hipótesis nula: [El error tiene distribución Normal] 

 Estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 0,741526 

 Con valor p  = 0,690207 

Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 

La tabla 5. muestra los valores del primer modelo econométrico planteado, que 

busca probar la relación entre la Educación y el Crecimiento Económico en el 

Ecuador, el análisis del coeficiente de la constante indica que mientras la variable 

independiente Educación se mantenga invariable, el crecimiento económico 

disminuirá en $22.688,2 dólares, además la Educación muestra una relación 

directamente proporcional con el Crecimiento Económico, ya que por cada punto 

porcentual que se incremente, el Crecimiento Económico aumentará en $50.284,2. 

Además al interpretar el resultado del valor p de la variable Educación, éste indica 

que la variable independiente Educación tiene un valor de (9,89e-020) siendo un 

valor de probabilidad inferior al nivel de significancia de 0,05 permitido en el 

modelo, por lo tanto la variable Educación es significativa para explicar el 

Crecimiento Económico. 

También se puede apreciar un buen ajuste del modelo por medio del coeficiente de 

determinación cuyo valor fue de 0,9602 lo que muestra la bondad de ajuste del 

modelo ya que un 96% de las observaciones se ajustan a éste.  

El r ajustado o corregido  para este modelo fue de 0.9586 lo que representa que en un 

95,86% la variable Educación se relaciona con el Crecimiento Económico en 

Ecuador manteniendo una correlación positiva entre la variable dependiente y la 

independiente. 



36 

 

Al analizar el valor p del estadístico de Fisher se observa un valor de (9,89e-20) 

siendo éste menor al nivel de significancia del 0,05, lo que indica que la variable 

independiente Educación en conjunto demuestra a la variable dependiente 

Crecimiento Económico representado por el PIB Per Cápita PPA.  

Tras la aplicación de los diferentes contrastes se verificó si el modelo está 

especificado de manera correcta, para ello se analizó en primer lugar los resultados 

obtenidos al aplicar el test RESET Ramsey, éste arrojó un valor p de 0,267686 mayor 

al 0,05 que sugiere aceptar la hipótesis nula la cual indica que la especificación del 

modelo es la adecuada. 

El contraste de heterocedasticidad arroja un p valor de 0,211241 mayor a 0,05 lo que 

apunta aceptar la hipótesis nula que indica que no existe heterocedasticidad y que las 

variables se ajustan a la media y que no existen datos atípicos. 

También se presenta el gráfico 3 de la distribución de los residuos que muestran que 

cada perturbación o error están normalmente distribuidos bajo la curva, con un p 

valor de 0,690207 mayor a 0,05 lo que indica que los residuos se encuentran 

normalmente distribuidos. A través de estos contrastes se pudo verificar que el 

modelo econométrico se encontraba con los parámetros adecuados para que los 

resultados sean significativos. 
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Gráfico 3. Distribución Normal de los Residuos del Modelo 1. 

 
Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 

Con los resultados obtenidos, el modelo matemático que relaciona las variables 

crecimiento económico y educación queda expresado de la siguiente manera:  

𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 = −22688,2 + 50284,2 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

Con todo lo analizado en este apartado se rechaza la hipótesis nula H01 y se acepta la 

hipótesis alternativa Ha1 que indica que: 

“La educación incide en el crecimiento económico del Ecuador.” 

Esta realidad se asemeja al caso estudiado por Favila-Tello (2018) pero éste para el 

caso mexicano. Los resultados en ambas investigaciones muestran una relación 

positiva entre la Educación y el Crecimiento Económico, con valores de probabilidad 

inferiores al 5%, lo que indica que mientras más se encuentra educada la población el 

Crecimiento Económico mejora. 
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4.2.2  Aplicación del modelo econométrico 2: Crecimiento Económico vs 

Educación, Formación Bruta de Capital, Exportaciones, Inversión Extranjera Directa, 

Valor Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y Desarrollo Tecnológico 

Cumpliendo con el objetivo cuatro de la investigación descrito en la metodología, se 

presenta la tabla 6. con el segundo modelo econométrico desarrollado con las 

variables Crecimiento Económico representado por el PIB Per Cápita PPA vs 

Educación representado por el índice de educación (Education Index), Formación 

Bruta de Capital, Exportaciones, Inversión Extranjera Directa, Valor Agregado de 

la Industria, Tasa de Natalidad y Desarrollo Tecnológico (Solicitudes de patentes 

residentes), con la finalidad de verificar el comportamiento de la variable educación 

al integrar otras variables de estudio, estas variables han sido tomadas en cuenta ya 

que Favila-Tello (2018) las integra en su estudio, además son variables 

macroeconómicas que generan robustez en el modelo plantado, los datos de las 

variables especificadas corresponden al horizonte temporal 1990 – 2017. En el Anexo 

1. se puede apreciar los datos utilizados en el modelo planteado, cabe indicar que fue 

desarrollado en el software Gretl. 

Tabla 6. Modelo econométrico 2: Crecimiento Económico vs. Educación, 

Formación Bruta de Capital, Exportaciones, Inversión Extranjera Directa, Valor 

Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y Desarrollo Tecnológico. 

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1990-2017 (T = 28) 

Variable dependiente: PIB Per Cápita PPA 

 
Coeficiente Valor p 

Constante          -16527,2      0,0185    ** 

Educación 

Formación Bruta Capital 

Exportaciones 

Inversión Extranjera Directa 

Valor Agregado de la Industria 

Tasa De Natalidad 

Desarrollo Tecnológico 

         -84,9511 

          11,1407 

         -51,8840 

        2,87503e-07 

          146,922 

         -37516,7 

          12,8062 

     0,3687 

     0,8644 

     0,4303 

     0,3422 

     0,0147    ** 

     9,45e-05 *** 

     0,0314    ** 

 

R-cuadrado 0,980371 

R-cuadrado corregido 0,973500 

Valor p (de F) 1,15e-15 
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Contraste de especificación RESET  

 Hipótesis nula: [La especificación es adecuada] 

 Estadístico de contraste: F(2, 18) = 7,08578 

 Con valor p  = P(F(2, 18) > 7,08578) = 0,0537284 

 

Contraste de heterocedasticidad de White  

 Hipótesis nula: [No hay heterocedasticidad] 

 Estadístico de contraste: LM = 19,3417 

 Con valor p  = P(Chi-cuadrado(14) > 19,3417) = 0,152299 

  

Contraste de normalidad de los residuos 

 Hipótesis nula: [El error tiene distribución Normal] 

 Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 2,49579 

 Con valor p  = 0,287109 

Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 

 

La tabla 6. muestra los valores del segundo modelo econométrico planteado, que 

busca determinar el comportamiento de la variable Educación al momento de 

integrar más variables de estudio. 

Al analizar las siete variables regresoras integradas en el modelo, se encontró que 

cuatro de éstas no muestran significancia estadística, es decir valores mayores a 0,05 

del valor p, las cuales son: Educación, Formación Bruta de Capital, Exportaciones e 

Inversión Extranjera Directa y tres de ellas presentan significancia estadística es 

decir que su valor p resulte inferior a 0,05 o 5% de error, las cuales fueron: el Valor 

Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y el Desarrollo Tecnológico.  

El coeficiente del Valor Agregado de la Industria indica que tiene una relación 

directamente proporcional con el Crecimiento Económico (PIB Per Cápita PPA) ya 

que cuando el Valor Agregado de la Industria se incrementa en un punto porcentual, 

el Crecimiento Económico también se incrementa en $146,92, además se puede 

apreciar un valor p de 0,0174 demostrando que esta variable influye de manera 

positiva al Crecimiento Económico. 

La Tasa de Natalidad presenta un coeficiente negativo de -37.516,7 lo que quiere 

decir que mientras ésta se incremente en 1%, el Crecimiento Económico se 
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disminuirá en $37.516,7, su signo negativo indica que mientras más crezca la 

población los ingresos Per Cápita PPA tienden a disminuir, también se aprecia un 

valor p de (9,45e-05) siendo menor al 5% de error estadístico lo que demuestra una 

relación alta con el Crecimiento Económico. 

La variable Desarrollo Tecnológico tiene un coeficiente positivo de 12,80 que indica 

que tiene una relación directamente proporcional con el Crecimiento Económico, lo 

que muestra que si el Desarrollo Tecnológico se incrementa en 1 punto porcentual el 

Crecimiento Económico se beneficia aumentando $12,80 dólares, además se aprecia 

un valor p de 0,0314 menor al 5% de error estadístico, lo que confirma una relación 

fuerte con el Crecimiento Económico. 

Luego de analizar las tres variables que representan significatividad para el modelo 

planteado se constató que la variable Educación no se encuentra inmersa en este 

grupo ya que presenta un valor p de 0,3687 mayor al 5% lo que indica que al 

momento de incluir otras variables al modelo, esta perdió su significancia estadística 

además demuestra que esta variable tiene una relación indirecta con el Crecimiento 

Económico por su signo negativo de -84,95. 

El valor del coeficiente de determinación r cuadrado indica que en un 98% el 

conjunto de datos del modelo se ajustan correctamente, es decir los datos observados 

concuerdan a los valores esperados del modelo de estudio, el r ajustado muestra que 

en un 97% las variables Valor Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y 

Desarrollo Tecnológico explican al Crecimiento Económico, ademas el estadistico F 

(1,15e-15) se encuentra por debajo del 5% lo que refleja la incidencia de estas 

variables sobre el crecimiento económico.  

Al analizar los diferentes contrates se puede comprobar que el modelo está 

especificado de manera adecuada, el test RESET  de Ramsey con un valor de 0,5372 

mayor al p valor indica que se debe aceptar la hipótesis nula que dice que los errores 

se encuentran especificados de manera correcta, es decir que al momento de construir 

el modelo econométrico las variables dependientes seleccionadas van a ser capaces 

de explicar a la variable independiente. 
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El contraste de Heterocedasticidad de White arroja un valor de 0.1522 mayor al valor 

p que también indica una aceptación de la hipótesis nula que indica que no existe 

heterocedasticidad y que el modelo tiene varianza constante y media cero. 

Se presenta además el grafico 4. de la distribución normal de los residuos que 

demuestra que las perturbaciones están distribuidas de manera adecuada, esto se 

confirma a través del p valor de 0.2871 mayor al 5% de nivel de significancia que 

expresa que los residuos están normalmente distribuidos. 

Gráfico 4. Distribución Normal de los Residuos del Modelo 2. 

 
Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 

Tras el análisis de los resultados obtenidos el modelo matemático queda expresado 

de la siguiente manera:  

𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐

= −16527,2 + 146,92 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

− 37516,7 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 12,80 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 



42 

 

Con los datos obtenidos en el segundo modelo se procede a rechazar la hipótesis nula 

H02 y se acepta la hipótesis alternativa Ha2 que indica que: 

“La educación pierde su significancia estadística al integrar otras variables de 

estudio.” 

Esto además concuerda con la teoría descrita en el artículo de Favila-Tello (2018) en 

donde la realidad ecuatoriana se ajusta con el caso mexicano ya que en este estudio al 

momento en que se incluyen más variables al modelo la Educación pierde totalmente 

su significancia, siendo para el caso de México las Exportaciones, Valor Agregado 

de la Industria, Tasa de Natalidad y Desarrollo Tecnológico las variables que mejor 

interactuan en el modelo y el coeficiente de la Tasa de Natalidad el más 

representativo la con una relacion inversamente proporcional al igual que en 

Ecuador, tambien en el estudio de Lemus Vergara, Casas Herrera, & Gil León (2015) 

indica que la productividad y especialización se puede mejorar a través de la 

educación, para de este modo generar crecimiento económico y que estas dos tienen 

una relación indirecta. En cambio el estudio de Terrones & Calderón (1993) muestra 

que para que exista crecimiento económico se debe hacer a través del uso de políticas 

educativas centradas en la calidad de la enseñanza siendo el gobierno el promotor de 

la educación con apoyo en el sector privado para obtener crecimiento a largo plazo, 

además el análisis de Oroval & Escardibul (1998) confirma los resultados obtenidos 

ya que se dice que se debe actuar en conjunto para fomentar la educación y que la 

nueva visión del el fututo crea una población rica en conocimientos, adaptandose a 

los cambios tecnológicos para aumentar la productividad y ser un motor de 

crecimiento. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 Tras el análisis del Índice de Educación se verificó que las decisiones políticas y 

económicas de los gobiernos mandantes son esenciales para el progreso y 

mejoramiento no solo en educación sino en el ámbito social y económico, cabe 

indicar que en los últimos años el mejoramiento de la educación ha sido notorio a 

través de planes y programas educativos que incentivan a los jóvenes a prepararse, 

otro punto a destacar es que la calidad educativa que en años pasados se dejó a un 

lado se ha podido recuperar por medio de estándares de calidad. 

 

 Tras analizar el PIB Per Cápita PPA se halló que este indicador se ve afectado por 

sucesos locales tanto políticos, sociales, medioambientales, e internacionales, 

manteniéndose a un ritmo de crecimiento constante presentando picos altos y 

bajos, este indicador presenta su principal declive debido a la crisis financiera y 

económica que afecto a la economía ecuatoriana cambiando la moneda oficial a 

dólares norteamericanos, además los picos más altos son gracias a la producción 

del petróleo y actividades de construcción y mineras, otra disminución de este 

indicador es cuando el país sufrió el terremoto en la costa ecuatoriana, para lo cual 

en últimos años se ha tratado de incentivar la economía a través de medidas 

económicas. 

 

 El primer modelo econométrico MCO estructurado demostró la relación que tiene 

la educación con el crecimiento económico, en donde se encontró que estas dos 

tienen una estrecha relación siendo directamente proporcionales ya que cuando la 

una aumenta la otra también lo hace, en los resultados del modelo econométrico 

MCO utilizado se encontró que la educación se relaciona en un 98% con el 

crecimiento económico lo que significa que el crecimiento económico mejorará si 

la población se encuentra más educada. 
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 Tras aplicar el segundo modelo econométrico en donde se verificó el 

comportamiento de la educación al integrar otras variables de estudio se halló que 

tres variables del modelo presentan significancia estadística siendo estas el Valor 

Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y Desarrollo Tecnológico, dejando a 

un lado a la variable Educación, lo que señala que al momento de integrar otras 

variables al modelo la Educación pierde su significancia estadística, es decir tiene 

una relación indirecta con el Crecimiento Económico.  
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5.2 Recomendaciones 

 Como seres humanos capaces de tomar decisiones es recomendable enfocarnos en 

la preparación a través de estudios de postgrado, capacitaciones, conferencias para 

de este modo alcanzar nuevos conocimientos y fomentar los ya adquiridos siendo 

esta una actividad que debe ser ejercida en las diferentes etapas de la vida y así 

generar beneficios no solo a nivel personal sino en el ámbito económico y social 

para el país y porque no hacer una transición a una economía basada en el 

conocimiento. 

 

 Es necesario fomentar el crecimiento económico desde diferentes perspectivas, se 

recomienda hacer el uso de políticas educativas centrándose en la calidad de la 

enseñanza siendo el gobierno el principal promotor de la educación además se 

debe apoyar en el sector privado para lograr un incremento en la productividad y 

especialización y de este modo que se genere crecimiento a largo plazo.  

 

 Que el presente trabajo investigativo sirva de base para fomentar nuevas teorías y 

que ayude a las autoridades a tomar decisiones claras en cuanto a educación y 

crecimiento. 

 

 A la academia se recomienda diseñar nuevos modelos econométricos incluyendo 

otras variables relevantes y en otros periodos de estudio y así comprobar su 

evolución a través del tiempo.  
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7 ANEXOS. 

8 Anexo 1. Variables de Estudio 

 

AÑOS 

PIB PPA 

(A PRECIOS 

INTERNACIONALES 

ACTUALES) 

EDUCATION 

ÍNDEX 

FORMACIÓN 

BRUTA DE 

CAPITAL 

(% DEL PIB) 

 

EXPORTACIONES 

(% DEL PIB) 

INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

DIRECTA 

(MILLONES DE $ A 

PRECIOS 

ACTUALES) 

VALOR AGREGADO 

DE LA INDUSTRIA 

(% DEL PIB) 

 

TASA DE 

NATALIDAD 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

(% DEL PIB) 

1990 $ 4.842,70 0,55 24,07 22,76 $ 126.000.000,00 30,13 29,91 11 

1991 $ 5.100,89 0,55 22,05 23,67 $ 160.000.000,00 30,44 29,46 13 

1992 $ 5.206,31 0,55 22,67 24,13 $ 178.000.000,00 32,61 29,03 23 

1993 $ 5.313,18 0,56 21,08 20,04 $ 473.720.000,00 28,58 28,61 21 

1994 $ 5.533,27 0,56 21,29 20,28 $ 576.330.000,00 28,25 28,21 4 

1995 $ 5.651,89 0,57 19,82 21,29 $ 452.480.000,00 27,14 27,82 8 

1996 $ 5.730,99 0,57 18,54 22,27 $ 499.680.000,00 26,79 27,41 7 

1997 $ 5.955,77 0,57 20,31 21,53 $ 723.950.000,00 25,87 26,98 8 

1998 $ 6.093,61 0,57 24,00 17,89 $ 869.980.000,00 25,82 26,52 12 

1999 $ 5.773,29 0,58 19,63 26,38 $ 648.410.000,00 28,78 26,02 15 

2000 $ 5.854,34 0,58 21,28 32,13 -$ 23.439.367,91 33,62 25,50 10 

2001 $ 6.110,46 0,58 22,35 23,22 $ 538.568.575,17 29,05 24,97 7 

2002 $ 6.348,93 0,59 23,70 21,49 $ 783.261.009,55 28,81 24,44 13 

2003 $ 6.530,52 0,59 19,59 22,60 $ 871.513.414,02 28,00 23,93 7 
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2004 $ 7.135,99 0,59 20,20 24,55 $ 836.939.593,90 29,71 23,46 14 

2005 $ 7.619,03 0,60 21,64 27,62 $ 493.413.835,55 31,54 23,02 11 

2006 $ 8.059,13 0,60 22,46 30,33 $ 271.428.852,53 33,89 22,63 8 

2007 $ 8.316,57 0,60 22,70 31,93 $ 193.872.526,93 34,46 22,29 4 

2008 $ 8.868,94 0,63 26,39 34,16 $ 1.057.036.020,15 37,92 21,98 2 

2009 $ 8.841,98 0,63 25,64 25,25 $ 308.548.890,11 32,42 21,71 6 

2010 $ 9.114,34 0,63 28,04 27,89 $ 165.836.320,36 34,72 21,47 4 

2011 $ 9.883,58 0,64 28,14 31,12 $ 644.072.358,69 37,63 21,25 5 

2012 $ 10.483,13 0,64 27,80 30,16 $ 567.492.300,86 37,76 21,05 6 

2013 $ 11.028,43 0,66 28,47 28,64 $ 727.044.206,26 37,15 20,85 7 

2014 $ 11.484,17 0,67 28,31 28,05 $ 772.404.946,09 36,78 20,65 24 

2015 $ 11.431,99 0,68 26,87 21,26 $ 1.322.716.337,31 31,87 20,43 20 

2016 $ 11.222,08 0,70 24,98 19,50 $ 769.030.868,12 32,02 20,21 45 

2017 $ 11.501,01 0,70 26,28 20,83 $ 618.873.412,26 32,52 19,97 16 

Fuente: Banco Mundial, PNUD (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 
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Anexo 2. Modelo econométrico 1. Crecimiento Económico y Educación. 

 

Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 
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Anexo 3. Distribución Normal de los Residuos, Modelo 1. 

 

Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 
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Anexo 4. Modelo Econométrico 2. Crecimiento Económico (PIB PPA), Educación, 

Formación Bruta de Capital, Exportaciones, Inversión Extranjera Directa, Valor 

Agregado de la Industria, Tasa de Natalidad y Desarrollo Tecnológico. 

 

Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 
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 Anexo 5. Distribución Normal de los Residuos, Modelo 2. 

 

Fuente: Gretl (2019) 

Elaborado por: Viviana Padilla 

 


