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RESUMEN 

 

 

En Ecuador se desarrollan diversidad de industrias y comercio, sin embargo, 

también se encuentran de forma constante con problemas económicos y 

sociales para una parte importante de la sociedad. Por ello, surge la necesidad 

de contestar la siguiente interrogante ¿Cuáles son los factores que inciden el 

desarrollo socioeconómico de Ecuador? 

 

El objetivo del trabajo es analizar los factores socioeconómicos que inciden 

en el desarrollo socioeconómico de Ecuador. 

 

El método que se aplicó es mixto, cualitativo y cuantitativo. La investigación 

es de alcance descriptivo y correlacional. 

 

Se revisa aspectos teóricos sobre los factores que inciden en el desarrollo 

socioeconómico como el IDH, coeficiente de Gini, el analfabetismo, el acceso a 

salud, el desempleo y la pobreza. 

 

Los resultados indican los diversos factores económicos que influyen en el 

desarrollo socioeconómico del país y qué variables son las más explicativas en 

el modelo el cual nos llevara a entender los factores socioeconómicos del país. 

 

Palabras claves: Desarrollo, Social, Económico, Factores 
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ABSTRACT 

In Ecuador there is a diversity of industries and commerce, however, it is 

also constantly facing economic and social problems for an important part of 

society. Therefore, there is a need to answer the following question: What are 

the factors that affect the socioeconomic development of Ecuador? 

 

The objective of the work is to analyze the socioeconomic factors that affect 

the socioeconomic development of Ecuador. 

 

The method that was applied is quantitative. The investigation has a 

descriptive and correlational scope, which facilitates knowing the degree of 

incidence of the factors. 

 

Theoretical aspects of the factors that affect socio-economic development 

such as HDI, Gini coefficient, illiteracy, access to health, unemployment and 

poverty are reviewed. 

 

The results indicate the various economic factors that influence the 

socioeconomic development of the country and which variables are the most 

explanatory in the model which will lead us to understand the socioeconomic 

factors of the country. 

 

Keywords: Development, Social, Economic, Factors 
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1.  CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

El desarrollo, es una de las formas más ambiguas utilizado por las ciencias 

económicas para referirse al crecimiento o mejoramiento de un país. En la 

actualidad, al utilizar términos como “desarrollo sustentable” y “desarrollo local” 

se podrán  decir que son términos que van enfocando a nivel social. Para 

conocer los factores que influyen o inciden en esta problemática en el  país, es 

necesario conocer el comportamiento histórico de los mismos.  

 

Se planteó la siguiente interrogante ¿Qué factores inciden en el desarrollo 

socioeconómico de Ecuador?  

 

El objetivo de la investigación es analizar los factores que inciden en el 

desarrollo socioeconómico del Ecuador. 

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera:  

En el capítulo uno, se encuentra la introducción con el planteamiento del 

problema, entre los cuales se encuentran: el desempleo, pobreza, 

analfabetismo, mortalidad y la desigualdad por ingresos, los cuales afectan al 

desarrollo Socioeconómico del país. En este mismo capítulo se describe el 

objetivo general y los objetivos específicos, justificación, proposición y las 

limitaciones del trabajo de investigación. 

 

En el capítulo dos, se presenta el marco teórico en el que se fundamenta el 

trabajo de investigación, explicando las teorías económicas sobre los factores 

que afectan o inciden en el desarrollo tanto económico como social del 

Ecuador; el marco conceptual donde se definen cada una de las variables a 

investigar y conceptos de términos económicos a utilizar; y de la misma 

manera, se presenta el marco legal que se aplica en el Ecuador. 
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En el capítulo tres se presenta la metodología de la investigación, en el cual 

se utiliza el método descriptivo, presentando en la información las principales 

variables que inciden en el desarrollo socioeconómico del país, la misma que 

proviene de fuentes oficiales mediante tablas, las cuales son analizadas. Una 

vez que se determinan las variables que inciden, se utiliza el método 

cuantitativo, para conocer su grado de correlación. 

 

En el capítulo cuarto, se muestra el análisis de la información de las 

principales variables que afectan al desarrollo socioeconómico del Ecuador y la 

interpretación de los resultados obtenidos mediante el cálculo de la correlación 

entre variables. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En América Latina, en la última década, se ha visualizado enormes cambios 

tanto en su estructura social como económica, la misma que ha conllevado a 

grandes economías a reducir su ritmo normal del crecimiento, incluso, aun 

tomando medidas para contrarrestar los efectos que estos traen consigo, en 

esta tarea ha sido difícil alcanzar los niveles esperados. 

 

En Ecuador, los indicadores que miden el desarrollo a nivel económico y 

social están enlazados a los niveles de calidad de vida.  La pobreza es uno de 

estos problemas y que está presente en el Índice de Desarrollo Humano, el 

mismo que a nivel nacional  se ubicó en 9,5% frente al 9,0% de junio del año 

anterior y aunque no se considera estadísticamente significativo siendo 

información de pobreza extrema, afecta en la calidad de vida de los 

ecuatorianos. 2018, mientras que la pobreza por ingresos a nivel nacional en 
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junio del 2019 alcanzó el 25,5% con un incremento del 1,0% con respecto al 

año anterior (INEC, 2019a,p, 3). 

 

Existe otro problema grave a nivel de Ecuador el cual al no tener un acceso 

sostenible a la salud se ve reflejado en la tasa de mortalidad según el Ministerio 

de salud Pública (MSP, 2013, p, 26). “La tasa de mortalidad a nivel nacional 

para el año 2000 ascendía a 4.6 por 1.000 habitantes; posteriormente, la 

tendencia indica que comienza su descenso, hasta mantenerse en 4.3 por casi 

6 años; hasta el 2011 cuando se registra una disminución a 4.1”. 

 

La fuerza de trabajo es fundamental en todo proceso productivo; en el 

contexto, según el Censo 2010, se tiene que la población económicamente 

activa (PEA) de la Zona 8 se  conforma por 1 142 605 personas del Censo 

Poblacional de Vivienda, 2010, que representaban el 17% del total nacional. Así 

también, se determinó que el 92% correspondía a la categoría “ocupado”. Sin 

embargo, cuando se revisa la tasa de ocupación plena (15 años y más de 

edad), esta solo llega al 55,4%. En la actualidad, se puede observar que para 

junio del 2019 la tasa de desempleo alcanzó el 4,4% con un incremento del 

0,3% con respecto al 2018 que fue del 4,1, cabe mencionar que no tiene 

significancia estadística (INEC, 2019a, p. 51). 

 

Pregunta de investigación: ¿Qué factores inciden en el desarrollo 

socioeconómico de Ecuador?  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

 

Analizar los factores que inciden en el desarrollo socioeconómico de 

Ecuador durante el periodo 1989 al 2018. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

1. Determinar los aspectos teóricos en relación al desarrollo socioeconómico 

de los países. 

2. Analizar la situación social de la población de Ecuador. 

3. Describir la situación económica de la población del Ecuador. 

4. Identificar los factores de mayor incidencia en el desarrollo socioeconómico 

de la población del país.  

5. Demostrar el grado de correlación entre las principales variables que inciden 

en el desarrollo socioeconómico del Ecuador. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Cuando se habla  de desarrollo económico, es un término que se puede 

confundir con el crecimiento económico, ya que este considera  aspectos 

sociales y de la calidad de vida de las personas. En el país, los niveles de 

crecimiento económico se pueden evidenciar desde la evolución del producto 

interno bruto per cápita, entre 2010 y 2011 donde tuvo un crecimiento del 6.1% 

y en los siguientes años hasta el 2018, ha ido en constante disminución por lo 

que, sigue siendo insuficiente, haciéndose evidente en la escasa 

infraestructura, que imposibilita dar mejor servicio y cobertura en los servicios 

básicos como el agua, la energía eléctrica, alcantarillado, recolección de 

basura; sin mencionar que el nivel de pobreza sigue siendo alto. 

 

Dado que el trabajo de investigación está relacionado con los diferentes 

problemas socioeconómicos que presenta el país, es de vital importancia ya 

que aportará a nivel académico para conocer y actuar sobre la situación 

socioeconómica que atraviesa el país.  

 

Adicionalmente, el presente trabajo aportará en el campo profesional ya que 

permitirá tener un mayor conocimiento sobre el tema socioeconómico 

generando posibilidad de desarrollo a nivel personal. 
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1.4. PROPOSICIÓN 

 

Ecuador presenta problemas en su desarrollo socioeconómico debido a 

factores como baja inversión en capital humano, que se refleja en la alta tasa de 

desempleo, tasa de mortalidad, la desigualdad por ingreso, la pobreza y el 

analfabetismo.  

 

1.5. LIMITACIONES 

El trabajo de investigación presenta ciertas limitaciones en cuanto a la 

existencia de información de carácter histórico.  
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2.  CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se definen los principales conceptos y teorías del 

desarrollo económico y social; así como el análisis de los factores descriptivos. 

 

2.1.  Desarrollo  

 

Los factores a tomar en cuenta en el análisis planteado, son: Índice de 

desarrollo humano, la pobreza, la tasa de desempleo, la alfabetización, tasa de 

mortalidad, la desigualdad por ingresos, los mismos que serán objeto de 

análisis en el siguiente capítulo. 

 

2.1.1. Desarrollo económico 

 

El desarrollo económico es un término muy utilizado actualmente, puesto 

que, en diferentes sectores, países o lugares determinados, se busca dicho 

objetivo. Según Castillo (2011, p 2): “El desarrollo económico se define como el 

proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante 

un largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un proceso 

integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial 

económico”. 

 

“La felicidad con el trabajo incrementa si las personas tienen vacación, 

seguridad social, guarderías, vivienda y capacitación en el trabajo” 

(SENPLADES, 2012, p.47). 

 

El dinamismo de la economía nacional se da gracias a la inversión en los 

sectores estratégico y social, con un crecimiento en 2012 del 4,6%, superior al 

promedio de Latinoamérica; una inflación del 4,16%, y reservas internacionales 

netas de 2.482,5 millones de dólares. Las exportaciones totales ascendieron a 

23.852 millones de dólares y las importaciones fueron de 24.017 millones, 
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teniendo un déficit de 165 millones. La tasa de desempleo fue de 5,0% a 

diciembre de 2012. Al segundo semestre de 2012, la inversión extranjera 

directa fue de USD172, 3 millones, con una amplia tendencia de crecimiento 

gracias a las relaciones bilaterales que está teniendo el Ecuador con el resto del 

mundo (SENPLADES, 2012, p.45). 

 

Según Di Pietro (2011, p.13) “Hacia un desarrollo integrador y equitativo: 

una introducción al desarrollo local”, manifiesta que el desarrollo local es la 

respuesta de localidades y regiones a un desafío de carácter global. Siendo un 

fenómeno que se desarrolla tanto en su dimensión económica (pérdida de 

autonomía de los Estados, reestructuración económica, políticas de ajuste, 

relocalización de empresas, esquemas de intercambio de carácter horizontal-

territorial) como en su dimensión cultural (debilitamiento de la entidad nacional, 

privilegio de lo local). 

 

 Desde su definición el desarrollo local es un proceso de crecimiento de la 

actividad económica y cambio de la estructura productiva. Es la consecuencia 

de una política de transferencia de recursos de las actividades tradicionales a 

las modernas; de la introducción de innovaciones y del aumento del bienestar 

de la población de una ciudad, de una comarca o de una región. 

  

Vista desde ésta óptica, el desarrollo económico representa un eje 

fundamental en la sociedad, debido a que influye en un proceso tanto local 

como global en la cual la sociedad puede llevar a cabo un sin número de 

procesos, permitiendo mejorar tanto en lo social como en lo económico. 

 

En su metodología para el desarrollo económico local desarrollado establece 

los siguientes objetivos (Alburquerque, 1997, p.7): 

- La transformación de la estructura o base económica local, 

incrementando la eficiencia productiva y competitividad de la misma; 



 

9 
 

- Diversificación de las actividades productivas locales, mejora del 

empleo y la calidad de vida de la población; 

- Sustentabilidad ambiental de las actividades productivas locales; 

- Dinamismo económico de dichas actividades; 

- Garantizar con todo ello la mayor cohesión social local. 

La propuesta de desarrollo económico para el país se basa en la aprobación 

de la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva (ENCMP), que 

buscó el fortalecimiento del sistema productivo basado en eficiencia e 

innovación. Para esto, se intensificaron esfuerzos encaminados a la (PND, 

2017, p. 74): 

 

a. Generación de entornos y competitividad sistémica (clima de negocios, 

impulso de la compra pública, etc.); 

b. Desarrollo y fortalecimiento de cadenas productivas (cacao, maricultura, 

metalmecánica, farmacéutica, turismo, software, etc.); y 

c.    Potenciamiento de industrias básicas (petroquímica, siderurgia, cobre, 

aluminio, astilleros y pulpa). 

 

Un desarrollo económico rural debe generar trabajo en condiciones dignas, 

con acceso justo a tierra, agua y factores de producción, que promueva el 

respeto y promoción de formas organizativas locales, la implementación de 

formas de producción agro productiva no intensivas en el uso de agroquímicos 

o dependientes de semillas certificadas, que permita incrementar los ingresos 

familiares y romper el ciclo de pobreza y desigualdad, que promueva una 

comprensión propia del campo y sus realidades, entendiendo su manera de 

experimentar y vivir la modernidad, manteniendo y valorizando sus saberes. 

Solo de esta forma se saldará la deuda histórica que se tiene con esta 

población (PND, 2017, p. 84-85). 

 

 

 



 

10 
 

2.1.2. Desarrollo social 

Según el Banco Mundial: “El desarrollo social se centra en la necesidad de 

"poner en primer lugar a las personas" en los procesos de desarrollo. La 

pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se trata también de la 

vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de 

poder y la exposición a la violencia” (Schrader-King, 2019). Hablar sobre 

desarrollo económico y social y de su importancia a nivel global o local, 

representa una estrecha relación existente entre los diversos factores que 

coadyuvan a un mejor desarrollo económico de un país donde el actor o 

protagonista principal es el capital humano. 

En consecuencia el desarrollo representaría un proceso de crecimiento de la 

economía, el cual involucra el uso de nuevas tecnologías, procesos y cambios 

sociales y políticos (Castillo, 2011, p. 3). 

El Ecuador cuenta actualmente con tres métodos distintos para medir la 

incidencia de la pobreza en la población, es decir, el número de habitantes que 

sobreviven bajo condiciones de ingresos o consumo insuficientes para tener 

una alimentación y vida adecuada y, además, sufren otras carencias, con 

relación al total de los individuos que forman este país (Samaniego, 2015; p.3). 

Diversas instituciones del estado ecuatoriano han desarrollado proyecciones 

donde establecen para el Ecuador que en el año 2030 la población se 

concentrará en edades productivas, las mujeres tendrán en promedio 2,12 hijos, 

frente a 2,79 del 2010. En 2010, la esperanza de vida fue de 75 años, en 2050, 

la misma subirá a 80,5 años en el país (SENPLADES, 2015). 

En la política pública se ha generado nuevas políticas con una tendencia 

universitaria que se refiere a la eliminación de barreras de acceso a salud 

pública y educación, lo cual requiere de una mayor cobertura, el cual se 

suprimió un cobro de USD 25 para la matrícula en escuelas y colegios, se 

distribuyó de modo gratuito para textos escolares y entregas de uniformes para 

alumnos. En el ámbito de la salud se eliminaron los costos para las consultas 

médicas, de manera gratuita ampliaron el acceso a medicamentos, se 

normalizó la jornada de atenciones a pacientes. Para los sectores tanto de 
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educación como de salud se elevó el número de profesores y médicos y la 

inversión de infraestructura básica (SENPLADES, 2012, p. 59). 

. 

2.1.3. Índice de desarrollo Humano 

Anualmente el PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, elabora el denominado índice de desarrollo humano (IDH) con el 

objetivo de medir las cualidades que llevan a un mayor bienestar o calidad de 

vida de las personas. Amartya Sen, entrega información sobre gran parte de los 

países del mundo desde el año 1990. El  índice recoge tres dimensiones que, al 

mejorar las capacidades de los individuos, potencian un mayor nivel de 

desarrollo, que son: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno 

(Samaniego, 2016, p. 91). 

 

Según (PNUD, 2018), en 1990 describe a este indicador como sencillo y 

elegante y se medía en base al ingreso per cápita. Para el año 2010, éste sufre 

modificaciones en donde se subdivide en 3 partes: Índice de Pobreza 

Multidimensional, que hace referencia a una medición de las dimensiones de 

pobreza no referidas a los ingresos; Índice de Desarrollo Humano ajustado por 

la desigualdad que se ajusta en base a la desigualdad; e Índice de Desigualdad 

de Género el cual hace hincapié al empoderamiento de las mujeres. En el año 

2014 se introdujo el Índice de Desarrollo de Género. Es así, que no existe un 

solo modelo de medición sino que este está en función de los cambios que se 

vayan dando a nivel mundial.  

Este Índice de Desarrollo Humano presenta indicadores estadísticos para 

desatacar la relación entre el bienestar humano y cinco temas: 

- Calidad de Desarrollo Humano 

- Brecha de género a lo largo del ciclo vital 

- Empoderamiento de las mujeres 

- Sostenibilidad ambiental 

- Sostenibilidad socioeconómica 
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Figura 1. Evolución de los Índices compuestos de desarrollo humano. 

Fuente: PNUD, 2018 
Elaborado por: Autor 

 

 

En este estudio de acuerdo a los tres decenios transcurridos, se puede decir 

que han logrado avances sustanciales. En todo el mundo, las personas son 

más longevas, tienen mayores oportunidades de tener ingresos, un mejor 

nivel de educación y el nivel de esperanza de vida han aumentado siete 

veces en relación a 1990. 
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2.1.4. La desigualdad 

La pobreza, la desigualdad y la exclusión en el Ecuador se las analizan 

desde el vínculo a la geografía y la etnicidad. Recientemente se  visualizó el  

progreso en los actores, sin embargo la pobreza y la falta de acceso a servicios 

de calidad en las áreas rurales y en la Amazonía siguen siendo más altas que el 

promedio, el cual se desprende que las personas indígenas y las poblaciones 

Afro-ecuatorianas tienden a ser pobres y con menos acceso a los servicios, 

indistintamente del lugar donde habiten (MIES, 2019; p.5). 

 

2.1.5. Desempleo 

El Ecuador en la actualidad presenta un sin número de recursos renovables 

y no renovables, que permite diferentes producciones para el país debido a sus 

riqueza natural el cual conlleva a una producción única en el país. 

  

La generación de empleo es una preocupación permanente en los diálogos. 

En ellos se propone la dinamización del mercado laboral a través de tipologías 

de contratos para sectores que tienen una demanda y dinámica específica.  

 

Asimismo, se proponen incentivos para la producción que van desde el 

crédito para la generación de nuevos emprendimientos; el posicionamiento de 

sectores como el gastronómico y el turístico con un especial énfasis en la 

certificación de pequeños actores comunitarios; hasta la promoción de 

mecanismos de comercialización a escala nacional e internacional 

(SENPLADES, 2017, p. 80). 

 

 

 

2.1.6. Educación 

La educación representa para el Estado ecuatoriano uno de los ejes 

principales del desarrollo socio – económico del país, sin embargo, es uno de 
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los sectores donde se refleja un índice de deserción alto, aunque no se tiene 

estadísticas al respecto se conoce que es más en el sector rural o urbano 

marginal. Por el lado del estado ecuatoriano se ha generado algunas políticas 

públicas a fin de disminuir  los  niveles  de  deserción  de  los  estudiantes  en  

el  sistema  educativo,  considerando  la  situación  socioeconómica  y  

ubicación geográfica de los mismos. 

 

Figura 2. Analfabetismo en la zona 8 (SENPLADES, 2015). 

El Ecuador siendo un país plurinacional y pluricultural, en la figura 2, se 

muestra el analfabetismo en la zona 8 de Ecuador, donde se notó que el mayor 

porcentaje de analfabetos, seguidos de los montubios y los afroecuatorianos 

son los indígenas. 

 

2.1.7. Vivienda 

En la actualidad el Ecuador en contexto de vivienda se ve representada por 

grandes diferencias sociales y económicas, que se evidencian sobre todo en los 

centros urbanos en relación a los rurales, donde se ve modernas 

urbanizaciones privadas y los extensos barrios urbanos marginales que 

acumulan necesidades básicas insatisfechas y una compleja problemática socio 

ambiental como por ejemplo la recolección de la basura. Un ejemplo de este 

tipo de ciudad en el Ecuador podría ser la ciudad de Guayaquil, con extensos 

sectores densamente poblados, como Mapasingue hacia el norte, conformado 

entre los años sesenta y setenta; los Guasmos, los Esteros y las Malvinas entre 

los años ochenta y noventa en el sur; así diversas invasiones conocidos como 
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Los Vergeles, Bastión Popular, Monte Sinaí, entre otros; y al extremo sur, la Isla 

Trinitaria, con asentamientos humanos y actividades portuarias privadas 

(SENPLADES, 2015). En la figura 2, se muestra como la Secretaría de 

Planificación y Desarrollo esquematiza los diversos tipos de asentamientos 

humanos en el Ecuador. 

 

Figura 3.Asentamientos humanos jerarquizados en la zona 8 (SENPLADES, 

2015). 

Por otro lado también se encuentran los servicios de luz, agua potable y 

alcantarillado, que son relevantes e importantes para erradicar los índices de 

salubridad en el país. Se debe a la política pública para mejorar la calidad de 

vida de las personas, gestionada a través de los organismos del estado. 

 

 

2.1.8. Salud en el Ecuador  

En   el año   2011, el estado ecuatoriano asignó un presupuesto al sector 

salud de 96,66 USD, para cada ecuatoriano, superando diez veces al 

presupuesto asignado en el año 2000, que fue de 9,39 USD. En indicadores 
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que se muestran en la figura 4, se visualiza, que la esperanza de vida que daba 

el INEC, era de 77,3 años para el año 2020. Sin embargo, sería muy crítico a la 

hora de analizar estos datos, ya que con el nivel de vida actual, el porcentaje de 

vida de las personas en el Ecuador, no se alcanza a  llegar a los años que 

proyecta el INEC, considerando que la canasta básica familiar día a día sigue 

subiendo más y no se encuentran al alcance de los más desposeídos, también  

se ve reflejado en la actualidad en el sector salud, donde se tienen que hacer 

largas filas para acceder al servicio en los hospitales del estado. 

 

 

Figura 4. Esperanza de vida al nacer (MSP, 2013). 

2.1.9. A nivel económico 

Al hablar sobre desarrollo económico y su importancia a nivel global o local, 

es muy relevante ya que existen diversos factores que ayudan a un mejor 

desarrollo económico de un país y que permitirá mejorar el índice de desarrollo 

humano. 

 

El desarrollo es un proceso de crecimiento de la economía, el cual involucra 

el uso de nuevas tecnologías, procesos y cambios sociales y políticos, es así 

que (Castillo, 2011, p. 3) afirma que: 

“El crecimiento económico intensivo es condición del desarrollo económico” 

En consecuencia lo que refleja el desarrollo no solo afecta al entorno 
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económico sino a la estructura del país, a su vez no solo se basa en factores 

sino en ejes. 

  

 “Los economistas han descubierto que los factores determinantes del 

desarrollo económico se basan en cuatro ejes: recursos humanos, recursos 

naturales, capital y tecnología” (Castillo, 2011, p.4). Estos factores deben ser 

analizados independientemente para evitar sesgar la investigación. 

  

El Capital Humano representa un factor determinante en la economía, según 

(Climent, 1997, p. 4) “la mejora continua de la cualificación de los recursos 

humanos es la clave para alcanzar niveles crecientes de productividad y, en 

consecuencia, de desarrollo”.  

  

 En la actualidad a los recursos humanos se los conoce como capital 

humano debido a las diferentes versiones que existía (Villalobos & Pedroza, 

2009, p. 280) según que: El capital humano es considerado como un factor 

propiciador de desarrollo y crecimiento económico, para su formación entran en 

juego diversos elementos, los más importantes son la educación y la 

capacitación laboral, porque a través de ellos se descubren y desarrollan las 

capacidades, los talentos, las destrezas y habilidades de los individuos. 

 

La (Organización Mundial del Comercio, 2010, p. 46) define a los recursos 

naturales como “materiales existentes en el entorno natural escasos y 

económicamente útiles en la producción o el consumo, ya sea en estado bruto o 

tras haber sido sometidos a un mínimo proceso de elaboración”. Por lo cual, 

estos elementos de la naturaleza son valiosos para la sociedad puesto que ellos 

contribuyen al bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. Se puede 

coincidir que un factor determinante del desarrollo económico son los recursos 

naturales.  
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Por otra parte, según (Barrón, Gómez & Meza, 2011, p. 9) afirman que “Los 

recursos naturales son una importante fuente de riqueza nacional en todo el 

mundo. Sin embargo, la experiencia demuestra que las riquezas naturales no 

son ni necesarias ni suficientes para la prosperidad económica y el progreso”. 

Para incrementar la producción se puede aprovechar los recursos naturales, 

siempre y cuando esto beneficie a una gran parte del desarrollo económico del 

país.  

 

El capital es uno de los factores importante en el desarrollo económico el 

cual beneficia a los sectores productivos sea de bienes y servicio (Galaso, 

2005, p. 166): “La cantidad y calidad del capital posibilitará que los diferentes 

elementos que conforman el motor de actividad económica (es decir, capital 

físico, humano, tecnológico, sistema empresarial, etc.) obtengan o no su 

máximo rendimiento en términos de desarrollo económico”.  

 

Siendo la tecnología otro factor importante del desarrollo económico, el cual 

permite mejorar los bienes y servicios que se producen, los mismos que se lo 

pueden comercializar. 

 

La tecnología siendo un factor determinante también en el desarrollo 

humano el cual ayuda en el rendimiento del desarrollo social y económico 

debido a que la tecnología hace una gran diferencia y con lleva al país hacer 

mejor cada día, según (Figueroa, 2009, p.14) menciona que “Un elemento 

fundamental es que conforme se ingresa a la carrera del desarrollo, la 

participación del Estado en la construcción de una infraestructura científica-

tecnológica sólida debe ser cada vez mayor”. 

 

En consecuencia, el aporte del Estado promueve las herramientas 

necesarias para fortalecer la tecnología de información y comunicación. 

Básicamente todos los factores mencionados anteriormente se relacionan al ser 

humano, al medio ambiente y a la tecnología. 
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En definitiva, cada factor contribuyente al desarrollo económico juega un 

papel importante en una economía local, debido a que si existe una mejora o 

crecimiento de cada uno de ellos repercutirá directamente a un progreso en la 

sociedad. 

 

 

 

2.1.10. A nivel social  

El desarrollo social representa una interacción entre múltiples factores 

debido a su aporte al desarrollo de un país. Según Mercy, (2007, p.2): El 

desarrollo social es una función de interacción compleja entre factores 

económicos, sociales, institucionales y políticos. Algunos de los factores que 

influyen en el desarrollo social son: las realidades geográficas y sociales, el 

nivel de desarrollo económico alcanzado por los individuos, la disponibilidad de 

instalaciones de infraestructura, eficiencia en el uso de la infraestructura, 

estabilidad gubernamental, políticas gubernamentales y eficiencia del 

financiamiento del desarrollo social, medidos como: el nivel de gasto del sector 

social, educación y salud, desarrollo de infraestructura e ingreso per cápita.  

  

En consecuencia, no sólo se requiere de acciones económicas y sociales, 

sino de que las instituciones que regulan las leyes hacerlas cumplir y que las 

políticas que se generen deben estar acorde a las necesidades pertinentes del 

país. Por otra parte, el desarrollo social no solo representa el proceso de 

interacción entre los diversos factores económicos, políticos, gubernamentales 

e institucionales, sino que además debe considerarse el desarrollo de valores y 

la diversidad cultural de una sociedad que se ve representada por su gente. 

 

Según (Browne & Millington, 2015, p. 2) afirman que: “En el Desarrollo social 

se presenta los procesos y resultados, se incluyen, los siguientes: reducción de 
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la vulnerabilidad; inclusión; bienestar; responsabilidad; enfoques centrados en 

las personas; y la no violencia”.  

 

    Tabla 1. Elementos de políticas socioeconómicas para un país. 

Programa estratégico Objetivos 

Articulado Nutricional Reducir % de menores de 5 años con 

desnutrición crónica 

Salud Materno-Infantil Reducir mortalidad materna Reducir 

mortalidad infantil 

Educación: Mejora de 

competencias 

Incrementar % de menores con aprobación 

en matemáticas y comprensión de lectura 

Identidad: Población con 

DNI 

Incrementar la cobertura de la población 

documentada (DNI) 

Saneamiento: Viviendas 

con agua y desagüe 

Ampliar la cobertura de agua potable y 

disposición de excretas 

Electrificación Rural Dotar de energía eléctrica a centros 

poblados (SEIN) y a sistemas aislados mayores 

(SAM) 

Comunicaciones: 

Telefonía Rural 

Ampliar la cobertura de la telefonía pública y 

el acceso a Internet rural 

Fuente: (Aramburú & Rodríguez, 2011, p. 24). 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

El desarrollo económico se analiza de la siguiente manera, se sintetiza la 

diversos modelos que se utilizarán en el trabajo de investigación. 

 

Figura 5.  Esquema de variables de los Factores socioeconómicos  

Fuente: (INEC, 2012), (Samaniego, 2015), (MIES, 2019), (Calva, Chamuss & 

Székely, 2014) 

Elaborado por el Autor 

 

2.2.1. Desarrollo económico 

 

“La felicidad con el trabajo incrementa si las personas tienen vacación, 

seguridad social, guarderías, vivienda y capacitación en el trabajo.” (La 

Felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador, Trabajo No. 1, 2012, p. 47) 

 

El dinamismo de la economía nacional se da gracias a la inversión en los 

sectores estratégico y social, con un crecimiento en el 2012 del 4,6%, superior 

al promedio de Latinoamérica; una inflación del 4,16%, y reservas 

internacionales netas de 2.482,5 millones de dólares. Las exportaciones totales 
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ascendieron a 23.852 millones de dólares y las importaciones fueron de 24.017 

millones, teniendo un déficit de 165 millones. La tasa de desempleo fue de 5,0% 

a diciembre de 2012. Al segundo semestre de 2012, la inversión extranjera 

directa fue de USD172, 3 millones, con una amplia tendencia de crecimiento 

gracias a las relaciones bilaterales que está teniendo el Ecuador con el resto del 

mundo (SENPLADES, 2012, p.45). 

 

2.2.2. Desarrollo Social 

 

El Ecuador cuenta actualmente con tres métodos distintos para medir la 

incidencia de la pobreza en la población, es decir, el número de habitantes que 

sobreviven bajo condiciones de ingresos o consumo insuficientes para tener 

una alimentación y vida adecuada y, además, sufren otras carencias, con 

relación al total de los individuos que forman este país (Samaniego, 2015, p.3) 

 

Las proyecciones establecen para el Ecuador que en el año 2030 la 

población se concentrará en edades productivas, las mujeres tendrán en 

promedio 2,12 hijos, frente a 2,79 del 2010. En 2010, la esperanza de vida fue 

de 75 años, en 2050, la misma subirá a 80,5 años en el país (SENPLADES, 

2015). 

 

En cuanto a la política pública se han implementado políticas con tendencia 

universalista que corresponden a la eliminación de las barreras de acceso a la 

educación y a la salud públicas, en procura de la universalización de su 

cobertura. Se suprimió el cobro de USD 25 para la matrícula en escuelas y 

colegios, se distribuyeron los textos escolares de modo gratuito y fueron 

entregados uniformes a los alumnos de las escuelas rurales. En el campo de la 

salud, se eliminaron los costos de las consultas médicas, fue ampliado el 

acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se normalizó la jornada de 

atención a ocho horas. Para ambos sectores, se ha elevado el número de 

partidas disponibles (número de profesores y médicos) y la inversión en 
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infraestructura básica. Con la misma óptica universalista, la Constitución fijó la 

gratuidad de la educación pública universitaria. (SENPLADES, 2012, p.56). 

 

2.2.3. Proyecto de red de Protección social 

La principal estrategia de asistencia social de Ecuador es el Plan Toda Una 

Vida (PTUV). El PTUV prioriza un conjunto de beneficios y servicios de 

protección social que apuntan a atender necesidades específicas dentro del 

ciclo de vida de una persona y su familia. Cada conjunto de beneficios y 

servicios se administra como una "misión" – un grupo de actividades 

implementadas por una o más instituciones gubernamentales. Algunas de las 

misiones clave son: Misión Ternura (primera infancia), Impulso Joven (para la 

juventud), Mis Mejores Años (para la vejez), Menos Pobreza Más Desarrollo 

(pobreza extrema), Casa para Todos (para satisfacer necesidades de vivienda), 

Las Manuelas y Las Joaquinas (para personas con discapacidad y sus 

cuidadores), y Plan Mujer (para mujeres). La mayoría de las actividades 

focalizadas en ayuda a grupos pobres y extremadamente pobres son 

responsabilidad del MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 

2019, p. 11). 

 

El sistema está implementado directamente por el MIES o por medio de 

socios, sean gobiernos descentralizados, organizaciones de la sociedad civil o 

instituciones religiosas. Dentro del MIES, las diferentes actividades son 

gestionadas o supervisadas por Subsecretarías. Las Subsecretarías identifican, 

contratan y capacitan al personal a nivel de cada distrito, y supervisan las 

actividades del personal en el campo. El personal de las Subsecretarías tiene 

experiencia y capacitando profesionalmente para llevar a cabo actividades en 

sus respectivos campos. El personal local se contrata en base a una 

combinación de formación profesional y conocimiento local, y existen 

programas de desarrollo de capacidades para profesionalizar al personal 

cuando sea necesario y para proporcionar educación continua de lo contrario 

(MIES, p. 11). 
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2.2.4. Índice de desarrollo humano 

 

El índice de desarrollo humano (IDH), elaborado anualmente por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito 

de medir las cualidades que conducen a un mayor bienestar, según el diseño 

realizado por Amartya Sen, entrega información sobre gran parte de los países 

del mundo desde 1990. El índice recoge tres dimensiones que, al mejorar las 

capacidades de los individuos, conducen o son potenciadoras de un mayor nivel 

de desarrollo: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno 

(Samaniego, 2016, p. 91). 

 

Algunas de las características que hacen especialmente atractivo al IDH son 

su énfasis en la multi-dimensionalidad y su base teórica desde el punto de vista 

de funcionamientos del desarrollo. La fuerza que ha tomado tanto la noción 

teórica, como su implementación empírica a través del IDH hace evidente que 

el IDH ha generado un cambio de ruta o tendencia en los enfoques sobre 

desarrollo (Calva, Chamussy & Székely,2014,p.12). 

 

2.2.5. Tasa de desempleo 

El desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas 

que buscan trabajo (demanda de empleo) excede el número de empleos 

disponibles (oferta de empleo). En los países en desarrollo, el desempleo es un 

concepto que se refiere principalmente al mercado de trabajo formal, el cual 

suele ser más pequeño que el informal, incluso a veces de manera considerable 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2014, p.4) 

 

2.2.6. Tasa de Pobreza 

 

La pobreza es un proceso complejo de escasez de recursos económicos, 

sociales, culturales, institucionales y políticos que afecta a los sectores 

populares y que está asociado principalmente a las condiciones de inserción 
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laboral que prevalecen en el mercado de trabajo: inestabilidad, informalidad, 

bajos salarios, precariedad laboral (Ziccardi, 2008, p.11) 

 

2.2.7. La desigualdad 

 

Es la medida más común de desigualdad. Mide el nivel de concentración 

que existe en la distribución de los ingresos en la población a partir de valores 

entre 0 y 1. Un Gini de 1 se refiere a una población en la que todos los ingresos 

los concentra una sola persona. Un Gini de 0 se refiere a una población en la 

que los ingresos son totalmente iguales entre todos sus miembros (CONEVAL, 

2015ª, p. 2). 

La pobreza, la desigualdad y la exclusión en el Ecuador están 

estrechamente vinculadas a la geografía y la etnicidad. De hecho, a pesar del 

progreso reciente, la pobreza y la falta de acceso a servicios de calidad en las 

áreas rurales y en la Amazonía ecuatoriana siguen siendo más altas que el 

promedio. Las personas indígenas y las poblaciones Afro-ecuatorianas también 

son más propensas a ser pobres y tienen menos acceso a los servicios, 

independientemente del lugar donde viven (MIES, 2019, p. 5). 

 

2.3. MARCO LEGAL 

En esta sección se mencionan primeramente la normativa que rige al país 

en relación a su presupuesto para los diversos servicios y programas, y que le 

permita atender las necesidades de los ecuatorianos, así como las políticas 

públicas adoptadas por el estado ecuatoriano, que hacen posible el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por ende la competitividad 

de la matriz productiva en el Ecuador.   

 2.3.1 Constitución de la República de Ecuador 

En la Constitución del Ecuador aprobada el año 2008 y publicada en el Registro 

Oficial N° 449 del 20 de octubre del mismo año, indica lo siguiente: 
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 Art. 280 que dispone que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al 

que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos, y el art. 293 señala que la formulación y la ejecución del 

Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

Art. 285: Sistema económico y política fiscal), establece que el Estado tendrá 

como objetivos mediante política fiscal lo siguiente: 

 El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos 

 La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados 

 La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios. 

  

Art. 286 que establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de 

Gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y 

procurarán la estabilidad económica. 

 Art. 292 que define al Presupuesto General del Estado como el 

instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción 

de los pertenecientes a la seguridad social, banca y empresas públicas, y los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Arts. 294 y 295 conforme a los cuales corresponde a la Función Ejecutiva 

formular la Proforma Presupuestaria anual y la Programación Presupuestaria 

Cuatrianual y presentarlas a la Asamblea Nacional para su aprobación. 

   Art. 298 que reconoce pre asignaciones presupuestarias destinadas a 

gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a 

la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en 

los términos previstos en la ley. 
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a) Servicios Básicos 

En el Ecuador hay un amplio marco legal alrededor de los temas de agua y 

saneamiento. En la Constitución del 2008 (CRE, 2008), el Título I, Capítulo 

primero, artículo 3 establece como deber primordial del Estado, garantizar el 

agua para los habitantes del país. También se plantea que el agua constituye 

un derecho “fundamental e irrenunciable” (Título II, Capítulo segundo, artículo 

12). La Carta Magna considera como parte del derecho a la “vida digna”, el 

aseguramiento de agua potable y el saneamiento ambiental (Título II, Capítulo 

sexto, artículo 66). El Estado define como sectores estratégicos, servicios y 

empresas públicas a los servicios públicos de agua potable y saneamiento 

(Título VI, Capítulo quinto, artículo 314). 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir (SENPLADES, 2013), de carácter 

obligatorio para las instituciones públicas (Capítulo II, artículo 279 de la 

Constitución), se establece como una meta (meta: 3.10) el “acceso universal, 

permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de 

saneamiento” dentro del objetivo general de mejorar la calidad de vida de la 

población (objetivo 3). 

En el artículo 101 de la ley orgánica de salud se establece que las viviendas y 

otros establecimientos, “deben contar con sistemas sanitarios adecuados de 

disposición de excretas y evacuación de aguas servidas”, así como la 

regulación y administración de los recursos hídricos bajo el marco del Buen 

Vivir (Artículo 2). 

De las leyes mencionadas, se derivan documentos que operan como hojas de 

ruta para las instituciones ejecutoras. Por ejemplo, la Estrategia Nacional para 

la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP), la cual determina que el 

acceso universal al agua y alcantarillado es clave para erradicar la pobreza en 

el país (CIEP, 2014). De hecho, según el ENIEP (pág. 78) si los municipios 

lograran universalizar la cobertura de estos servicios, se podría eliminar la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas.  
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b) Servicios de Salud 

La Ley Orgánica de la Salud (ROE, 2006), determina que es potestad del 

Ministerio de Salud, “regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población 

sobre actividades de salud concernientes a la calidad del agua” (art. 6, numeral 

15). Además, en el Artículo 57 se establece que las personas tienen derecho al 

saneamiento ambiental que “asegure la dignidad humana, la salud, evite la 

contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para el consumo 

humano” (INEC, 2016). 

Desde el contexto de Intersectorial de alimentación y Nutrición Ecuador 2018-

2025, se enlistan a continuación las normativas que constituyen el marco en el 

cual se amparan las acciones (PIANE, 2018): 

- Constitución de la República del Ecuador 2008 (1) Artículos 13, 

32, 42, 281, 363 

- Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021Objetivo 1, 6 y 7 

- Ley Orgánica de Salud (2006) (17) Artículos 12,13, 16, 17, 18, 69 

- Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (2009) (18) 

Artículos 5, 9, 22, 27, 28, 29, 30 y 31 

- Código de la Niñez y Adolescencia (2014) (19) Artículos 24, 25, 27 

y 28 

Normas y reglamentos (PIANE, 2018): 

- Normas de Atención Integral a la Niñez 

- Normas y Protocolos de Alimentación para niños y niñas menores 

de dos años 

- Normas, Protocolos y Consejería para programas de atención 

nutricional durante el embarazo y parto 

- Normas de nutrición para la prevención primaria y control del 

sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes 
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- Norma nutricional para la prevención primaria y control del 

sobrepeso y la obesidad del niño y niña menor de cinco años de 

edad 

- Norma de prevención primaria de la obesidad aplicable a personas 

de cinco a nueve años y de diez a diecinueve años de edad 

- Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos 

Procesados 5103 

- Reglamento para el control del funcionamiento de bares escolares 

0005. 2014 

- Normativa de certificación de Establecimientos Amigos de la 

Madre y el Niño 108 

- Acuerdo ministerial para el Reconocimiento de Responsabilidad 

Nutricional 026 

c) Eliminación de barreras Educativas y Generación empleo 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y deber ineludible del 

Estado” (Art. 26, 2008, p.16). Según Morán (2017), el Ministerio de Educación 

del gobierno ecuatoriano, con respecto a la educación se deben distinguir dos 

conceptos principales. El primero siendo la educación inclusiva, que según las 

autoridades es un "proceso que responde a la diversidad de necesidades de 

todos los estudiantes, fomentando una mayor participación en el proceso de 

aprendizaje y reduciendo la exclusión de este sistema" (Ministerio de 

Educación, 2016). El segundo concepto siendo el de la inclusión educativa, que 

busca la identificación y eliminación de las barreras educativas, tales como 

creencias, actitudes, cultura, política, entre otros. Esta inclusión se basa en  la 

contrapartida de la exclusión educativa, refiriéndose a la marginación de la 

educación y la deserción escolar, que se lucha con “más presencia en las 

escuelas, participación, aprendizaje y éxito académico" (Morán, 2017). 

El principal cuerpo legal que rige la educación ecuatoriana es la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Se busca que por medio la ley se 
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fomente el “desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas” (LOEI, 2012, p.1) de los estudiantes pertenecientes al sistema 

educativo ecuatoriano. El artículo 3 de dicha ley establece como su objetivo 

principal fortalecer la educación de forma equitativa e inclusiva para todos los 

ciudadanos. Para promover la inclusión dentro de la educación, la LOEI 

propone una serie de medidas tales como las adaptaciones curriculares, las 

cuales mediante la identificación de las capacidades especiales y diferentes de 

todos los estudiantes, buscan el mejoramiento de la calidad educativa, 

precisamente en función de las particularidades (Cap. II, art. 6, 2012) (Morán, 

2017). En el mismo contexto se han creado en la ley las acciones afirmativas 

que permiten dar igualdad de oportunidades tanto en la educación como en el 

trabajo. 

Existe una variada y nutrida normativa en el ámbito laboral que en su 

conjunto expresan que el trabajador tiene derechos y obligaciones 

contemplados en el Artículo 33  de la Constitución de la República del Ecuador 

que señala que el trabajo es un derecho y un deber social y base de la 

economía, y que el Estado garantiza el trabajo en un ambiente saludable y libre, 

con una remuneración digna, en concordancia con el plan nacional del buen 

vivir y su matriz productiva que contempla el impulso al trabajo, manteniendo 

estrecha relación con su objetivo número 9  que se enfoca en lo que la 

Constitución establece explícitamente, que el régimen de desarrollo debe 

basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe 

desarrollarse en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores (art. 

276) (Cabezas, 2015). 

En esta sección se mencionan primeramente la normativa que rige al país en 

relación a su presupuesto para los diversos servicios y programas, y que le 

permita atender las necesidades de los ecuatorianos, así como las políticas 

públicas adoptadas por el estado ecuatoriano, que hacen posible el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por ende la competitividad 

de la matriz productiva en el Ecuador.  



 

31 
 

3. CAPITULO III METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En la tabla 2 se presentan las variables a usar y sus indicadores. Se 

encuentran los indicadores que se detallan las fuentes de donde estará la 

información y los instrumentos que se utilizan para el levantamiento de 

información. 

 

 

Tabla 2. Variables de investigación 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3.1. MÉTODO 

Esta investigación se desarrolla tomando en cuenta los niveles de medición 

de las variables, para ello utilizará el método inductivo el cual se obtendrá los 

resultados que sirven para extraer conclusiones de carácter general.  

Tomando en cuenta la naturaleza de los datos, tiene enfoque cuantitativo 

pues permite recoger la información que puede ser medida numéricamente en 

función de cada área temática, mediante el análisis de los datos obtenidos de 

Variables 

Principales 

 

Variables Indicadores Fuentes 
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Pobreza Pobreza por ingresos MIES 

Desempleo Tasa  de desempleo MIES-INEC 
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las fuentes secundarias, cuya investigación está orientada a obtener 

conclusiones. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo, ya que describe 

los hechos como son observados y es también correlacional, que es donde se 

estudian las relaciones entre las variables dependientes e independiente, con 

ello se puede determinar la influencia de aquellas variables que inciden en el 

desarrollo socioeconómico de Ecuador. Para esto se toma como fuentes 

verificables y confiables la información proporcionada por el Ministerio de 

Educación, MIES, Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadística y Censos-

INEC, y el Banco Central del Ecuador. 

 

Al referir la correlación, se dice que tiene como objetivo medir la relación 

que existe entre dos o más variables, en un contexto dado; determina el tipo de 

correlación y su grado o intensidad. En otro sentido, la investigación 

correlacional busca determinar cómo se relacionan los diversos fenómenos de 

estudio entre sí (Cazau, 2006, p, 194). 

 

El propósito más destacado de la investigación correlacional analiza cómo 

se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas, el cual se expresa con el propósito predictivo. Por 

ejemplo, si se sabe que la ocupación y la preferencia de voto están 

correlacionadas, se puede predecir que los empleados tenderán a votar por 

determinado partido político. No se refiere a una predicción incipiente como en 

la investigación descriptiva, ya que en los estudios correlacionales la predicción 

está apoyada en evidencias más firmes basadas en la constatación estadística 

de un vínculo de correlación (Cazau, 2006, p, 194). 
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3.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Debido a la proposición del trabajo investigativo frente a las teorías 

propuestas se definen las siguientes variables:  

 

Índice Desarrollo Humano. 

Pobreza por ingreso 

Desigualdad por ingreso 

Tasa de alfabetización 

Tasa de desempleo, y 

Tasa de mortalidad  

 

3.4.  FUENTES DE RECOPILACIÓN 

 

Para el presente Trabajo de Titulación, se utilizaron las fuentes de 

información secundarias, tales como: Artículos Científicos, Boletines, Libros, 

Revistas indexadas, Informes anuales de Organismos Nacionales e 

Internacionales, sitios web de Entidades Públicas. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la investigación el instrumento utilizado fue la recopilación bibliográfica 

de base de datos de encuestas y estudios realizados por organismos 

verificables y confiables. 

 

3.6.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del presente estudio corresponde desde 1989- 2018 
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Ilustración 1. Evolución de la población total del Ecuador  

 

Fuente: Banco Mundial, 2018. 

Elaborado por: El autor 

 

 

3.7. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Para la presente investigación se utilizaron las TIC, como herramientas 

que coadyuvan al análisis de la base de datos proporcionada por fuentes 

oficiales, entre ellos tenemos: 

- El programa Microsoft Excel utilizado para elaborar tablas y realizar 

ciertos cálculos cuyos resultados sirven para su posterior 

interpretación.  

- El programa estadístico Eviews V.10 es de gran utilidad para realizar 

en análisis de Regresión Lineal y análisis Correlacional para conocer 

el grado de relación entre las variables. 
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4. CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se describen las características de las condiciones 

económicas de Ecuador, también se puntualizan los diferentes factores 

socioeconómicos del Ecuador como son: la tasa de mortalidad que afectan al 

campo social, la alfabetización tanto en colegios como en universidades.  

Adicionalmente, se describen las condiciones económicas que atraviesa el país 

como es la tasa de desempleo la cual aumenta con el pasar de los tiempos, así 

como también se analizaron los factores más importantes que tiene 

actualmente el Ecuador y por último, se delinean algunas propuestas de 

acciones para mejorar del desarrollo socioeconómico del país. 

 

4.1. Objetivos del desarrollo socioeconómico de Ecuador 

 

Como objetivo principal es medir como el país aporta tanto económico y 

socialmente. La variable más asociada al desarrollo socioeconómico es el 

Índice de desarrollo humano el cual se permite ver cómo ha ido 

evolucionando el país en lo socioeconómico para obtener una calidad de 

vida mejor. 

 

 

4.2. Determinantes del desarrollo socioeconómico 

 

Los factores determinantes que se ha analizado en la investigación son: 

1. La creación y reforma de institucionales para erradicar el 

analfabetismo. 

2. La igualdad en riquezas tanto social como económica. 

3. El acceso a salud con prioridades frente a graves enfermedades. 

4. Reforma en las políticas debido a la carencia de empleo. 
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4.3. Evolución de la realidad socioeconómica del Ecuador  

 

Se ha visto reflejado tanto en las gráficas como en las tablas que al pasar del 

tiempo el IDH (Índice de Desarrollo Humano), se convierte en una variable de 

relevancia económica y social. 

 

    Tabla 3.Determinantes del Desarrollo Socioeconómico del Ecuador,1989-

2018 

 

Fuente: INEC, 2019b 

Elaborado: Autor 

 

 A lo largo del tiempo el IDH ha tenido un incremento, debido a las diversas 

políticas que han surgido en el país, el cual permite mejorar la calidad de vida. 
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El analfabetismo en comparación a 1990 disminuye por lo tanto es más factible 

para generación de nuevos empleos. También una variable importante se 

refleja en  la tasa de desempleo en la cual tuvo el pico más alto en entre 1999 y 

el 2000. 

 

 

Figura 6.Evolución de la realidad Socioeconómica del Ecuador 1989-2018 

Fuente: Obtenida del Banco Mundial, 2018, INEC 2015, 2018 

Elaborado por: Autor 
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4.3.1. Índice de desarrollo Humano (IDH) 

 

 

 

Figura 7.Evolución del índice de desarrollo humano 

Fuente: Obtenida del Banco Mundial, 2018 

 

En la Figura 6, se presenta un análisis sobre la evolución del índice de 

desarrollo humano del Ecuador periodo 1989-2018. Es notorio la evolución de 

este índice de desarrollo humano desde el 2000 al 2018, debido a diversas 

situaciones que se presentaron en el país. Lo resaltante de esta gráfica es que 

en el año 1999 este indicador es menor debido al cambio de moneda y en el 

año 2013 es mayor que los otros años debido a las medidas adoptadas por las 

Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio derivan de 

la Declaración del Milenio para erradicar la pobreza en el mundo. Comprometen 

a los países a luchar más firmemente contra la insuficiencia de ingresos, el 

hambre generalizada, la desigualdad de género, el deterioro del medio 

ambiente y la falta de educación, atención médica y agua potable. 
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4.3.2. Pobreza 

En la siguiente figura se presenta como ha evolucionado la pobreza en el 

Ecuador en años 1989-2018. 

 

Figura 8.Evolucion de la pobreza del Ecuador 1989-2018  

Fuente: Recopilada del INEC, 2019b 

 

En la figura 7, se presenta la evolución de la pobreza desde 1989 al año 

2000, debido a diversos factores como la devaluación de la moneda del sucre 

que estuvo vigente hasta el año 1999, año en el que se produce el cambio de 

moneda (sucre al dólar), luego aparentemente disminuyó la pobreza, pero era 

porque gran cantidad de ecuatorianos emigraron a otros continentes por las 

faltas de oportunidades de empleo en el país. En el año 2018 éste índice se ha 

incrementado un poco en relación al año 2017.   
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4.3.3. Coeficiente de GINI 

En el siguiente gráfico se encuentra como ha ido evolucionando la desigualdad 

por ingreso 1989-2018. 

 

Figura 9. Evolución de la desigualdad por ingreso del Ecuador 1989-2018 

Fuentes: Datos del INEC, 2019b  

En la figura 8, se observa como la desigualdad por ingreso se mantiene con 

pocas variaciones, pero cabe resaltar que en los años 1999 y 2001 se ven unos 

picos altos, esto debido tanto a la transición del cambio de moneda y luego a la 

fuerte emigración de ecuatorianos. Lo que sí es cuestionable que pese a que 

cambiamos de moneda y se generaron nuevas políticas públicas en relación al 

empleo la desigualdad de ingresos ha permanecido en el tiempo. 

 

La desigualdad medida del consumo se reduce 3,8 puntos porcentuales al 

pasar de 0.445 a 0.408, lo que contrasta con el periodo anterior 1998-2008, en 

donde la desigualdad no varió. En la figura 8, se presenta la curva de 

crecimiento del consumo en el periodo 1998-2018 lo cual evidencia cambios 
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notables en el crecimiento del consumo sobre todo al pasar de 0.56 en el año 

2000 al 0.62 en el año 2001, luego tuvo un cambio que favoreció a los 

segmentos más pobres pues en el 2001 volvió a 0.56 el índice de desigualdad 

por ingresos.  

 

4.3.4. Analfabetismo 

   En el siguiente gráfico se presenta la evolución del analfabetismo en el  

periodo 1989-2018 

 

Figura 10. Evolución del analfabetismo en el Ecuador  

Fuentes: Datos del banco mundial, 2018 

 

En la figura 9, se observa como la alfabetización con el pasar de los años y 

la implementación de políticas educativas, ésta tasa ha ido disminuyendo 

constantemente, se debe a la construcción de escuelas y colegios en la mayor 

parte del País. Así como también el apoyo a través de becas educativas por 

parte del estado. 

 

Con el pasar de los años, tomando en consideración el apoyo del Estado a 

la educación, la tasa de alfabetismo ha ido en aumento. Si tomamos en 
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consideración que en el año 2007 la tasa de alfabetismo fue del 92%, nos 

muestra la diferencia, o sea el 8% de analfabetismo, la misma disminuyó al 

siguiente año en 0.3%. Aunque se han implementado políticas de inserción de 

adultos en las escuelas y colegios, ésta ha ido disminuyendo.  

 

Es importante tomar en cuenta que entre 2007 y 2018 se construyeron 

escuelas y colegios fiscales en la mayor parte del país, en muchos casos fueron 

réplicas de colegios de renombre, un ejemplo de ello es el Colegio Aguirre 

Abad, cuya réplica ha ayudado a descongestión de algunos colegios fiscales y 

la disminución de alumnado de colegios particulares, algo que no es muy bien 

visto si se toma en consideración como empresa, ya que disminuye su 

rentabilidad. Al tener más acceso a la educación, a partir del 2013 la tasa de 

analfabetismo ha ido disminuyendo 1% cada 3 años. 

 

4.3.5. Tasa de desempleo 

En el siguiente gráfico se encuentra como ha fluctuado la tasa de desempleo 

en el Ecuador  

 

Figura 11. Evolución de la tasa de desempleo del Ecuador periodo 1989-

2018 

Fuente: Datos del INEC, 1996, 2014, 2019 
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En la figura 11, se encuentra la evolución de la tasa de desempleo de 1989 

al año 2018. Siendo el pico más alto en el año de la dolarización (1999), donde 

la tasa de desempleo se incrementó porque muchas entidades financieras 

cerraron, además la incertidumbre del cambio de moneda hizo que otras 

empresas ya no contraten más personal.  

 

4.3.6. Tasa de mortalidad  

En esta figura, se muestra como cada año disminuye la tasa de mortalidad 

en el Ecuador. 

 

Figura 12. Evolución de la tasa de mortalidad en el Ecuador  

Fuentes: Datos del Banco mundial, 2018 

 

En la figura 12, se encuentra la evolución de la tasa de mortalidad desde el 

año 1989 al 2018, tasa que se contabiliza debido a muerte por enfermedad o 

accidente. 

 

La variable mortalidad es uno de los elementos que se relaciona con el 

índice de desarrollo humano, ya que a menor tasa de mortalidad mayor será el 

índice de desarrollo humano. 
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4.3.7. Análisis Estadístico 

 

 

Figura 13. Análisis sobre las variables de estudio sobre el desarrollo 

económico  

 

Antes de analizar los resultado se aplicó una log a todas las variables para 

observar si tenían alguna enfermedad el cual no fue el caso para las variables 

tanto como pobreza desigualdad por ingreso, tasa de mortalidad y el 

analfabetismo salió negativo debido que a menor el coeficiente mayor será el 

Índice de desarrollo humano, por ende tanto como r cuadrado y r cuadrado 

ajustado salió que el modelo es bueno el cual permite  tener una mejor 

apreciación de las variables. 

 

En la regresión de 0.026318 es bueno debido a que los datos están 

normalizados permite un mayor entendimiento en las variables los residuos no 

se encuentran dispersos. 

 



 

45 
 

5. CAPITULO V CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES  

 

El análisis socio económico de un país permite medir el nivel de calidad de 

vida de su gente, por medio de los factores globales, como son: salud, 

educación, desempleo, vivienda entre otros se puede determinar cuan bien está 

un país o no.  

Los datos que se muestran en el presente trabajo en relación a los factores 

socio económico del Ecuador desde los años 1989 al 2018, reflejan los factores 

más importantes y que permiten tomar decisiones a los gobiernos de turno. Los 

Ministerios de un país son los llamados a tomar estas decisiones en 

consonancia con los poderes del estado, a fin de que estos indicadores puedan 

ser cada día mejores, y que como resultado de esto el pueblo pueda tener la 

mejor calidad de vida.  

El índice de desarrollo humano de Ecuador desde 1989 al 2018 se ha 

mantenido y en los últimos años ha tenido una ligera alza, pero esto no se ve 

reflejado en los factores como la mejora en los servicios de salud e incremento 

del empleo en el Ecuador. Sin embargo, este ligero crecimiento se lo podría 

atribuir a la incorporación de proyectos sociales, donde el estado ecuatoriano 

sigue brindando apoyo económico a los más desposeídos; y, además, a la 

incorporación o mejora de escuelas denominadas del milenium. Lo más notorio 

que se visualiza en éste indicador es que en el año 1999 es bajo debido al 

cambio de moneda, y en el año 2013 es mayor que los otros años debido a las 

medidas adoptadas por las Naciones Unidas a través de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio derivan de la Declaración del Milenio para erradicar la 

pobreza en el mundo. Fueron éstas medidas que Ecuador también las asumió y 

se comprometió al igual que otros países a luchar más firmemente contra la 

insuficiencia de ingresos, el hambre generalizada, la desigualdad de género, el 

deterioro del medio ambiente y la falta de educación, atención médica y agua 

potable, y alcantarillado. Es en este contexto que se crearon muchas 

oportunidades laborales por el incremento del estado en la creación de muchos 
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Ministerios para administrar todos los proyectos que se planearon para cumplir 

con la Declaración del Milenio. 

 

Desde los años 1989 al 1998, el índice de pobreza de Ecuador se mantuvo 

entre el 0,4 y 0,5. Este nivel no es bajo, es medio a alto y tomó más fuerza entre 

el año 1999 y 2000 con la devaluación de la moneda del sucre que estuvo 

vigente hasta el año 2000, donde ocurrió el feriado bancario, luego 

aparentemente disminuyó la pobreza, pero era porque gran cantidad de 

ecuatorianos emigraron a otros continentes por las faltas de oportunidades de 

empleo en el país o porque sus cuentas en las entidades financieras había sido 

confiscadas. Posterior al año 2000, el índice de este factor año a año fue 

disminuyendo con una ligera subida en el año 2018 en relación al año 2017.   

 

En cuanto a la desigualdad por ingreso se puede concluir se este factor se 

ha mantenido entre el 0,40 a 0,60 con pocas variaciones desde el año 1989 al 

2018, pero se debe resaltar que en los años 1999 y 2001 se ven unos picos 

altos, esto debido tanto a la transición del cambio de moneda y luego a la fuerte 

emigración de ecuatorianos. Lo que sí es cuestionable que pese a que 

cambiamos de moneda y se generaron nuevas políticas públicas en relación al 

empleo la desigualdad de ingresos ha permanecido en el tiempo. 

 

La alfabetización representa una medición importante para un país, ya que 

mide el nivel de personas instruidas y que servirán a la matriz productiva del 

país, y mejor aún si las políticas públicas adoptadas puedan converger en el 

bien común del capital humano. De acuerdo al análisis de los datos ésta tasa ha 

ido disminuyendo constantemente, y se podría atribuir a la construcción de 

escuelas y colegios en la mayor parte del País. Así como también el apoyo a 

través de becas educativas por parte del estado. 

 

Como otro de los factores relevantes dentro del análisis socio económico 

está la tasa de mortalidad, tasa en la que se contabiliza fallecimientos por 
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enfermedad o accidente. Si bien la muerte puede estar derivada por múltiples 

motivos, lo más preocupante para un país en la medición de esta tasa, es la 

muerte por desnutrición, esto encadenado a los factores pobreza y desempleo y 

a una mala alimentación. Este indicador representa a uno de los elementos que 

se relaciona con el índice de desarrollo humano, ya que a menor tasa de 

mortalidad mayor será el índice de desarrollo humano.  

Cada uno de los factores socioeconómicos tiene una incidencia en los 

diferentes sectores, es así como entre las variables de estudio existen dos que 

tienen una mayor incidencia que son el analfabetismo y la tasa de mortalidad lo 

cual tienen una mayor correlación hacia la variable dependiente el IDH esto se 

debe a una relación inversamente proporcional debido que a menor tasa de 

mortalidad o analfabetismo el Índice de desarrollo humano crece.  

 

Para obtener el grado de correlación de las variables se aplicó la prueba de 

normalidad para identificar cualquiera enfermedad, cada una las variables 

aplicadas en el modelo tienen una fuerte correlación hacia la variable 

dependiente el cual se identifica que cada variable con respecto al IDH deben 

ser mayor a 0.05 ya que cada una de las variables explican cómo inciden en el 

desarrollo socioeconómico. 

 

Se alcanzó los objetivos estimados debido a la correlación de los que tienen 

los datos el cual se dio un modelo fuerte para investigación, aunque para 

futuras investigaciones se podrían incluirse nuevas variables para la 

investigación sobre los factores socioeconómicos  

  

Finalmente, cada una las variables presenta un problema para el desarrollo 

socioeconómico se debe a la falta de inversión de capital humano se refleja en 

la variación de las variables de estudio por eso se aplica los diferentes ya que al 

existir una fuerte correlación hacia el IDH permite que se pueda estudiar con un 

mayor entendimiento.  
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Recomendaciones 

 

Es de vital importancia, tomar en consideración las teorías propuestas que 

tengan relación con la distribución equitativa de los recursos para que el 

crecimiento y desarrollo de unos no sea en perjuicio de otros, mejorando así la 

calidad de vida de la sociedad. 

 

Ecuador por definición es un país pluricultural y plurinacional y por ende, le 

toca a los gobiernos de turno una tarea difícil. Y muchas veces por una idea 

equivocada en tratar de contentar a todos se adoptan medidas antisociales no 

dirigidas a los verdaderos necesitados y, más aún, porque actualmente el país 

se encuentra en recesión, por lo que se debe generar políticas que disminuyan 

el déficit fiscal e incentiven la competitividad a través de emprendimientos e 

industria. 

 

Con el fin de mejorar los factores socio económicos de Ecuador, en el país 

se debe promover la inversión extranjera, lo cual generaría nuevos puestos de 

trabajo y, por ende, disminuiría el desempleo, mejoraría la salud de las 

personas, y se contaría con recursos para una buena educación, que aporte a 

la matriz productiva del país y además cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2030 propuesto por los estados miembros de las Naciones 

Unidas y que Ecuador la adoptó en el año 2015. Estos ODS se enlazan con las 

prioridades nacionales del país y constituyen un marco orientador  para  las  

políticas  públicas, por lo que el Ecuador no solo debería adoptarlo sino tener 

medios de verificación de su inclusión  en  los planes  nacionales  y  locales  de  

desarrollo para su fiel cumplimiento.  También estos objetivos son una 

referencia clave para las empresas, la academia y la sociedad civil, para 

monitorear su cumplimiento, con esto el Ecuador podría fortalecer sus sistemas 

estadísticos y definir mecanismos de seguimiento participativo. 
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7. ANEXOS 
7.1. Anexo 1: Carta apto de trabajo de titulación. 

Guayaquil   30 de agosto  de 2019. 

Ingeniero  
Freddy Camacho Villagómez 
COORDINADOR UTE Semestre A-2018 
ECONOMÍA   
En su despacho. 

 

De mis Consideraciones: 

Yo Marlene Mariluz Mendoza Macías, Docente de la Carrera de Economía, 

designada TUTORA del proyecto de grado del señor estudiante Zaldua San 

Martin Pablo Javier  cumplo en informar a usted, señor coordinador,  que 

una vez  que se han realizado las revisiones al 100% del avance del 

proyecto  avalo el trabajo presentado por el estudiante, titulado: “Análisis 

de los factores que inciden en el desarrollo socioeconómico de 

Ecuador. Periodo 1989-2018” por haber cumplido en mi criterio con el 

mínimo requerido de todas las formalidades. 

 

Este trabajo de titulación  ha sido orientado  al 100% de todo el proceso y se 

procedió a validarlo en el programa de URKUND dando como resultado un  

% de plagio.   

Cabe indicar que bajo el presente informe de cumplimiento del Proyecto de 

Titulación del semestre A-2019 a mi cargo, asumo responsabilidad como 

tutora del trabajo en mención y, los estudiantes son responsables de su 

respectivo  desarrollo. 

 

La calificación final obtenida en el desarrollo del proyecto de titulación fue: 

xx/10 Diez sobre Diez.  

 

Atentamente, 

 

 

Econ. Marlene Mariluz Mendoza Macías, PhD. 
PROFESOR TUTOR-REVISOR PROYECTO DE  GRADUACIÓN 

 
xxxxxxxxx 

ESTUDIANTE AUTOR 
 

C.c.: Econ. Erwin Guillén Franco, Mgs. Director de la Carrera de Economía. 
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7.2. Anexo 2: Modelo  
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7.3. Anexo 3. Aplicación del modelo 
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7.4. Anexo 4. Grafico Residual del modelo 
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7.5. Anexo 4. PIB  por Habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
(sd)

2017
(p)

2018
(prel.

)

PIB por habitante 14.738 15.012 15.266 15.521 15.775 16.027 16.279 16.529 16.777 17.023

Tasa de variación -1,2 1,6 6,1 3,9 3,3 2,2 -1,4 -2,7 0,9 -0,1
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