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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tuvo como propósito evaluar la influencia alcanzada 

de la Población económicamente activa ocupada con educación sobre el 

crecimiento económico en la región Ancash periodo 2011 – 2015, el estudio 

presento como problema ¿Qué influencia tiene la Población Económicamente 

Activa (PEA) ocupada con educación sobre el crecimiento económico en la región 

Áncash, 2011 - 2015?, al que responde con la hipótesis; la PEA ocupada con 

educación influye directamente sobre el crecimiento económico en la región 

Áncash 2011 – 2015. 

Para la recolección de la información se emplearon fichas textuales, informes, 

boletines electrónicos y data histórica. Se buscó establecer la relación existente 

entre las variables en base a las teorías de educación y crecimiento económico, 

como la teoría de Robert Solow. 

Luego del análisis y desarrollo del resultado se obtuvo como conclusiones que: la 

educación de la PEA ocupada influye positivamente en el crecimiento económico 

de la región Áncash durante el periodo 2011 al 2015. 

Por lo tanto se demuestra que a mayor influencia de la educación mejora 

considerablemente el ingreso per cápita, por ende el crecimiento económico, es 

por eso que las autoridades deben enfatizar políticas educativas para la mejora de 

la calidad educativa. 

Palabras claves: Educación, Crecimiento Económico, Población 

Económicamente Activa Ocupada. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research project was to evaluate the influence reached in the 

economically active population with education on economic growth in the Ancash 

region, period 2011 – 2015, the study presented as a problem What influence does 

the Economically Active Population (EAP) have on education? on economic 

growth in the Ancash region, 2011 - 2015 ?, to which it responds with the 

hypothesis; EAP occupied with education directly influences economic growth in 

the Ancash region 2011 - 2015. 

For the collection of information, text files, reports, electronic bulletins and 

historical data were used. The relationship between the variables can be 

established based on the theories of education and economic growth, such as 

Robert Solow's theory. 

After analyzing and developing the result, it was concluded that: the education of 

the employed EAP positively influences the economic growth of the Ancash 

region during the period 2011 to 2015. 

Therefore, it is shown that there is a greater influence of improved education on 

per capita income, therefore on economic growth, that is why the authorities 

should emphasize educational policies for the improvement of educational quality. 

Keywords: Education, Economic Growth, Occupied Economically Active 

Population 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del Problema 

1.1.1. Identificación 

El sistema educativo se caracteriza por un bajo desempeño en el 

rendimiento escolar. La falta de políticas educativas estables y la 

presencia de escuelas privadas de baja calidad impiden un eficiente 

sistema (Gamero Requena).  

El Perú ha participado en las evaluaciones PISA que consiste en la 

evaluación de alumnos de 15 años en el año 2000, 2009, 2012 y 

2015. En el 2000 y 2012 ocupó el último lugar, en el 2009 el 

penúltimo y en el año 2015 el Perú se ubicó en el puesto 64 de un 

total de 70. (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, 2016). Este último informe es una muestra de la 

calidad de educación que reciben los estudiantes en el Perú en 

comparación con los países también evaluados.  

La educación que reciben los peruanos y por ende todas las 

regiones podría ser una de las explicaciones del crecimiento 

económico y este se podría ver reflejado en el empleo, pero el 68% 

de dicho aumento ha estado concentrado en el denominado 

subempleo. Una característica es la presencia de una mayor 

intensidad en la demanda de trabajo calificado en comparación con 

la Población Económicamente Activa (en adelante PEA) menos 
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calificada, situación que aumenta el diferencial de ingresos y 

genera más desigualdad y, por esta vía, afecta el impacto del 

crecimiento económico sobre la disminución de la pobreza. 

El Producto Bruto Interno (PBI) y el empleo en Perú, durante el 

periodo 2010 - 2015, alcanzaron tasas de crecimiento promedio de 

5,4% y 1,3%, respectivamente. En este mismo periodo se ha 

mantenido una relación directa entre el crecimiento del PBI y el 

crecimiento del empleo (Ministerio De Trabajo y Promocion De 

Empleo , 2015). 

Según el Gráfico N° 1, Perú presentó en estos últimos seis años la 

mayor tasa de crecimiento económico (8,3%) y mayor empleo 

(2,3%) en 2010. Al 2015, el PBI peruano registró un incremento de 

3,3% en el 2015, 5% por debajo del registrado en 2010 (8,3%), 

aunque comparado con el 2014 significó una mejora de alrededor 

de un punto porcentual. 

El empleo en el Perú registró un bajo crecimiento de 0,8%, siendo 

menor en 1,5 puntos porcentuales respecto al 2010 (2,3%). 
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GRÁFICO N° 1: PERÚ VARIACIÓN ANUAL DEL PBI Y DEL 

EMPLEO, 2010 - 2015 (Porcentaje, 2007 = 100) 

 

Fuente: INEI – Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos, 2010-2015 

INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2010-2015 

Por otro lado, si se analiza conjuntamente el dinamismo de la 

producción y el empleo en los departamentos en el periodo 2010 - 

2015, se puede observar en el Gráfico N° 2 que existen marcadas 

diferencias, debido a que hay departamentos que tuvieron un mayor 

dinamismo en la producción más que en el empleo y viceversa. 

Así, por ejemplo, los departamentos del sur (Madre de Dios, 

Ucayali, Moquegua y Arequipa) presentaron un crecimiento 

promedio del empleo mayor que el promedio nacional con tasas de 

crecimiento promedio de la producción inferior al promedio del 

país.  

Durante el periodo 2010-2015 se ha apreciado que el Valor 

Absoluto Bruto (VAB)1 promedio en Moquegua (0,8%) y Pasco 

(0,9%) se encuentra por debajo del 1% debido a una disminución 

                                                           
1 El Valor Agregado Bruto se determina por diferencia entre el Valor Bruto de Producción y el 

Consumo Intermedio. Informe del INEI (2013). 
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de la producción minera, mientras que, el empleo en estos 

departamentos creció 1,7% y 0,5%, respectivamente, debido a una 

mayor absorción de trabajadores de la rama servicios. Mientras 

tanto en el caso de Áncash se aprecia que el crecimiento promedio 

del empleo se mantiene igual al promedio nacional (1,3%), con 

tasas de crecimiento promedio de la producción inferior al 

promedio del país (1.5%) 

GRÁFICO N°  2: PERÚ VARIACIÓN PROMEDIO DEL PBI Y 

DEL EMPLEO SEGÚN DEPARTAMENTO, 2010 - 2015 

(Porcentaje, 2007=100) 

Fuente: INEI – Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos, 2010-2015 

              INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2010-2015 
 

 

En el Gráfico N° 3, se observan los niveles de productividad 

laboral por departamentos, siendo Moquegua, Lima, Ica, Tacna, 

Arequipa y Pasco los que tienen una productividad que sobrepasa 

el valor promedio de la producción por trabajador para el año 2015.  

En Moquegua la productividad laboral es el doble que en Lima, 

Ica, Tacna, Arequipa y Pasco, y es sustentada por ser una de las 
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principales regiones mineras, además de la rama manufacturera. 

Ambas ramas están estrechamente relacionadas. Mientras que en la 

región Áncash se encuentra por debajo del valor promedio de la 

producción por trabajador para el año 2015. 

GRÁFICO N° 3: PERÚ PRODUCTIVIDAD LABORAL POR 

DEPARTAMENTO, 2015 (Soles, 2007=100) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos, 2015 

INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2015 

 

En el Gráfico Nº 4 se evidencia también heterogeneidad en la tasa 

de ocupación para el año 2015. Así, se encuentra que los 

departamentos que tienen una menor magnitud en la tasa de 

ocupación se ubican en la zona costera del Perú, como son Lima 

(64,8%), Lambayeque (65,3%), Ica (65,8%), Tacna (66,5%), La 

Libertad (66,9%), Arequipa (67,0%) y Piura (67,1%). Mientras 

que, los departamentos que registran las tasas más elevadas de este 

indicador se sitúan en la parte sureste del país, entre los que 

también figuran Apurímac (83,1%), Huancavelica (80,8%), Madre 
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de Dios (78,8%), Cusco (78,4%) y Puno (77,4%). Y en el caso de 

Áncash se encuentra con una tasa de ocupación de (72,8 %). 

GRÁFICO N°  4: PERÚ TASA DE OCUPACIÓN POR 

DEPARTAMENTO, 2015 Porcentaje 

Fuente: INEI – Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos, 2015 
INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2015 

A nivel departamental como se observa en el grafico N° 5, la 

población ocupada creció más en Apurímac y Madre de Dios 

(2,7%), seguido por los departamentos de Huancavelica (2,0%), 

Región Lima(1,9%), Ayacucho (1,8%), Loreto y Cusco (1,7% en 

cada caso), Arequipa y Huánuco ( 1,6% en cada caso), Ucayali 

(1,4%), Callao y la provincia de Lima (1,3% en cada caso) y Junín 

y Áncash (1,2% en cada caso); todos ellos con tasas de crecimiento 

superiores al promedio nacional (1,1%). Por otro lado, los 

departamentos con menor crecimiento fueron: Cajamarca, San 

Martín y Amazonas. 
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GRÁFICO N°  5: PERÚ TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 

ANUAL DE LA PEA OCUPADA SEGÚN DEPARTAMENTO, 2010 

– 2015 PORCENTAJE 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2015 

Ahora bien, en la tabla N° 1, se observa que en la tasa de actividad 

ratio de empleo/población y tasa de desempleo, se generó un ligero 

decrecimiento en el 2015, respecto al año anterior. 
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TABLA N°  1: REGIÓN ÁNCASH PRINCIPALES INDICADORES 

LABORALES DEL MERCADO DE TRABAJO, 2011 - 2015 

(Porcentaje) 

Indicadores laborales 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa de actividad 74.0 75.1 73.6 75.9 74.8 

Ratio empleo/población 71.5 72.2 71.3 73.6 72.8 

Tasa de desempleo  3.3 3.8 3.3 3.0 2.7 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y 

pobreza (ENAHO) continua, 2011 – 15 

 

El comportamiento de la oferta laboral en la región Áncash se 

muestra en el gráfico N° 6, de la PEA ocupada por rama de 

actividad, se observa que la mayoría de trabajadores se concentran 

en la rama extractiva (38.7%), que incluye las subramas de 

agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería.  y servicios 

(33.3%), que incluye las subramas de electricidad, gas y agua; 

restaurantes y hoteles; establecimientos financieros; seguros; 

servicios a empresas; servicios comunitarios y recreativos; 

servicios personales y hogares. 
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GRÁFICO N°  6: PERÚ PRODUCTIVIDAD LABORAL POR 

DEPARTAMENTO, 2015 (PORCENTAJE) 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y 

pobreza (ENAHO) continua, 2015 

 

Por otro lado respecto al grupo ocupacional, la mayor parte de 

trabajadores labora en actividades extractivas (38.3%), tanto 

hombres (39.5%) como mujeres (36.8%), y un (19.4%) fueron 

artesanos y operarios, como se muestra en la tabla N° 02. 

TABLA N°  2: REGIÓN ÁNCASH PEA OCUPACIONAL POR 

SEXO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2015 (Porcentaje) 

Grupo Ocupacional PEA Ocupada 

Total Hombre Mujer 

Total 100 100 100 

Profesional, gerente y afines 13.5 12.8 14.3 

Vendedor 13.7 7.0 22.2 

Trabajador de actividades extractivas 38.3 39.5 36.8 

Artesano operario 19.4 30.8 4.9 

Trabajador de los servicios y del hogar 15.1 9.9 21.8 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) 
continua, 2015 
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En el gráfico N° 07 se observa que durante el periodo analizado, el 

ingreso laboral promedio en los hombres es superior a lo percibido 

por las mujeres. Sin embrago, el ingreso promedio en ambos 

géneros se redujo en el año 2015, respecto del año anterior. 

GRÁFICO N°  7: REGIÓN ÁNCASH: INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, 2011 

– 2015 (Nuevos Soles) 

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) 

continua, 2011 – 2015 

 

Así mismo observamos que en el año 2015 el ingreso laboral 

promedio mensual de los hombres (S/. 1165) es mayor que el de las 

mujeres (S/.767). Las diferencias persisten en todos los grupos 

ocupacionales, con ventaja para los hombres. Ver tabla N° 03. 
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TABLA N°  3: INGRESO LABORAL DE LA REGION ANCASH 

PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SEXO 

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2015 (NUEVOS SOLES) 

 

Grupo Ocupacional 

Ingreso Laboral Promedio Mensual 

Total Hombre Mujer 

Total 1014 1165 767 

Profesional, gerente y afines 1763 1934 1566 

Vendedor 756 1198 579 

Trabajador de actividades extractivas 657 773 306 

Artesano operario 1162 1240 534 

Trabajador de los servicios y del Hogar 931 1238 750 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) 

continua, 2015 

 

Durante los años 2011 al 2014, más de la mitad de las personas que 

trabajaron en la región Áncash se encontraron percibiendo un 

ingreso menor a S/.750, cifra equivalente a una Remuneración 

Mínima Vital (RMV) al año 2015. Ver tabla N° 04. 

Se observa también que la proporción de personas que cuentan con 

una remuneración menor a S/. 750, presentó una reducción 

continua en los últimos 5 años, sin embargo al año 2015 aún el 

48.8% de trabajadores percibieron un ingreso menor a una RMV.  

TABLA N°  4: REGIÓN ÁNCASH: PEA OCUPADA SEGÚN 

RANGO DE INGRESOS LABORALES, 2011 - 2015 (Porcentaje) 

Rango de ingresos laborales 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 100 100 100 100 100 

Menos de S/. 750 59.2 53.8 53.2 51.3 48.8 

De S/. 750 a S/. 1500 24.2 27.8 27.7 27.8 30.7 

Más de S/. 1500 16.3 18.4 19 21 20.4 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) 
continua, 2011 – 2015 
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Más de la tercera parte de asalariados de la región Áncash laboró 

más de 48 horas semanales, cifra que disminuyó en 1.6% al año 

2015, respecto de 2011, mientras que el grupo de trabajadores con 

jornada adecuada de labores (48 horas), registró un incremento de 

1.7% en el mismo periodo. Ver tabla N° 05. 

Por otro lado, en los asalariados que laboraron menos de 48 horas, 

se registró un incremento de 6.6% al año 2012, respecto al 2011, y 

luego se observa un decrecimiento continuo en los siguientes tres 

años, registrando una reducción de 6.7% al año 2015, respecto del 

2012. 

TABLA N°  5: PEA OCUPADA ASALARIADA DE LA REGION 

ANCASH SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES DE 

TRABAJO, 2011 – 2015 (Porcentaje)  

Rango de horas semanales de trabajo 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 100 100 100 100 100 

Menos de 48 horas 48.1 54.7 51.2 50.9 48.0 

48 horas 12,6 10.8 13 11.5 14.3 

Más de 48 horas 39.3 34.5 33.8 37.6 37.7 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) 

continua, 2011 – 15 

Se confirma que en los últimos años parte de los asalariados que 

laboraron más de 48 horas semanales, pasaron a laborar con 

jornada normal (48 horas), pese a ello aún el 37.7% de los 

asalariados laboraron más de 48 horas semanales. 

Así mismo después de la desaceleración que se observó en los años 

pasados, para diciembre de 2015 el empleo en empresas privadas 
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formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de Chimbote 

registró un crecimiento de 8,0%, respecto al mismo mes del año 

anterior. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral 

(OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo (DRTPE) de Áncash, según los resultados de la Encuesta 

Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), como 

indica en el gráfico N° 8. 

En la ciudad de Chimbote el incremento del empleo fue a 

consecuencia del dinamismo del empleo en las ramas de actividad 

industria manufacturera (12,2%) y extractiva (59,7%). El 

crecimiento del empleo en la rama de actividad industria 

manufacturera fue por el requerimiento de personal operario en 

plantas dedicadas a la elaboración de harina y conserva de pescado. 

Asimismo, se contrató trabajadores por el aumento en las labores 

de mantenimiento en embarcaciones y estructuras metálicas. Por 

otra parte, el crecimiento del empleo en la rama de actividad 

extractiva, fue por el requerimiento de tripulantes de pesca y 

personal de flota en la sub rama pesca, durante temporadas de 

actividades extractivas de anchoveta. 

Mientras que en la ciudad de Huaraz el crecimiento del empleo en 

la rama de actividad comercio (8,5%) fue por el incremento en las 

ventas de abarrotes y combustibles, la cual motivó el contrato de 

distribuidores y operarios surtidores. Asimismo, por el incremento 
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en las ventas de maquinaria pesada, prendas de vestir y 

electrodomésticos, se contrató personal de ventas, almacén y 

despacho. Sin embargo, el empleo total en esta ciudad disminuyó 

en 1,5%, respecto al mes de diciembre de 2014; atribuido a un 

menor dinamismo de la rama servicios. 

GRÁFICO N° 8: EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS 

FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE 

CHIMBOTE Y HUARAZ: VARIACIÓN ANUAL DEL BAJADORES 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015 (Porcentaje) 

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), diciembre de 2015 

Por lo tanto el índice de empleo en las provincias de Áncash no 

fueron equitativamente crecientes para el año 2015, ya que vemos 

que en la Provincia de Huaraz el empleo disminuyó notoriamente 

ya que se deja de contratar a personal que no cuenta con el nivel 

educativo que exige la oferta y demanda de trabajo. 

En el gráfico N° 9, se observa que la mayor proporción de 

trabajadores hombres cuenta con nivel educativo secundaria 
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(37.6%). Mientras que en las mujeres, la mayoría se concentra en 

trabajadoras con nivel primaria y sin nivel educativo con (29.2%) y 

(28.7%) respectivamente. 

GRÁFICO N°  9: PEA OCUPADA DE LA REGIÓN ÁNCASH POR 

SEXO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO, 2015 

(Porcentaje) 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO), 

continúa 2015 

Respecto al ingreso laboral se observa que a mayor nivel de 

estudios del trabajador, la remuneración incrementa. La PEA 

ocupada con nivel superior percibió un promedio de S/. 1672, 

mientras que los que no tienen nivel de estudios tan solo S/. 549. 

Como se muestra en el gráfico N° 10. 
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GRÁFICO N°  10: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL POR NIVEL EDUCATIVO CULMINADO, 

2015 DE LA REGIÓN ÁNCASH 

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO), 
continúa 2015 

Para el año 2015 el departamento de Áncash registró la tasa de 

empleo adecuado de 41.6% porcentaje que iba por debajo del nivel 

nacional (50.8%), donde cuya tasa de empleo adecuado masculina 

es mayor a la femenina, (54%) y (26%) respectivamente. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2015).  

El interés por este tema surge por el hecho que la tasa de actividad 

de hombres y mujeres continúa mostrando brechas sobre todo en 

aquellos con menor calificación, se busca que los puntos 

porcentuales del bajo nivel educativo disminuyan para los 

próximos años y la PEA pueda obtener un empleo con buena 

remuneración brindando un adecuado nivel de capital humano. 
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1.1.2. Formulación y planteamiento del problema 

Problema General 

¿Qué influencia tiene la Población Económicamente Activa (PEA) 

ocupada con educación sobre el crecimiento económico en la 

región Áncash, 2011 - 2015? 

 

1.2. Objetivo 

Objetivo General 

Evaluar la influencia alcanzada de la Población económicamente activa 

ocupada con educación sobre el crecimiento económico en la región 

Ancash periodo 2011 - 2015.  

1.3. Justificación 

A lo largo de los últimos años la educación y la fuerza laboral en el Perú 

toma mayor importancia debido a que esta tiene un papel fundamental en 

nuestra sociedad y en nuestra economía. Surge entonces la necesidad de 

conocer con mayor precisión la efectividad del sistema educativo de la 

PEA ocupada en relación al crecimiento económico en nuestra región y el 

alcance de sus resultados, teniendo en cuenta el gran interés en las teorías 

que respaldan a la inversión en capital humano como un factor 

fundamental para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Por tanto, se procedió a analizar y evaluar a profundidad la relación entre 

el nivel educativo de la PEA ocupada y crecimiento económico en nuestra 

región Áncash con la metodología del modelo de regresión simple; la 
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investigación será de utilidad al brindar información para analistas y 

acciones en la medida que los agentes promotores, las autoridades 

regionales y locales, asuman en lo posible los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis General 

La PEA ocupada con educación influye directamente sobre el crecimiento 

económico en la región Áncash 2011 – 2015.2 

1.5. Variables 

 Variable Dependiente: Crecimiento económico 

 Variable independiente: Población Económicamente Activa ocupada 

con educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2   Según Roberto Hernández Sampieri, autor del libro Metodología de la investigación, pág. 106. 

El número de hipótesis depende estrictamente de la complejidad de la investigación, mas no de la 

cantidad de objetivos específicos, ya que estos últimos están ligados con el cumplimiento del 

objetivo general. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

“EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO: ESTUDIOS DE CASO DE LOS 

MODELOS DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE FINLANDIA 

E IRLANDA” (Toha Lavanderos, 2007).  

Cuyo objetivo es analizar el surgimiento de la sociedad de la información 

con un nuevo escenario social y económico a escala mundial, donde el 

conocimiento es el principal activo que poseen las personas, las 

organizaciones y los países. Concluyendo que tanto Finlandia e Irlanda 

crecieron aceleradamente en gran medida debido a la utilización intensiva 

de conocimiento en el ámbito productivo, ambos países dirigieron sus 

economías hacia el desarrollo de productos y servicios intensivos en 

conocimiento, enfocados principalmente a los mercados internacionales.  

 

“CAPITAL HUMANO COMO FACTOR DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO: CASO DEPARTAMENTO DE CALDAS” (Ramirez 

Ospina D. , 2003).  

Señala que diferentes teóricos de la economía que han abordado el tema de 

la importancia del ser humano en los procesos de producción y 

acumulación de riqueza, han reconocido la importancia de la educación 

como factor que contribuye en forma significativa a lograr un mayor 
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producto o riqueza; por lo cual se concluye, que la baja tasa de crecimiento 

en el número de alumnos matriculados en el nivel de educación básica 

primaria, constituye uno de los principales factores que ha obstaculizado el 

proceso de acumulación de capital humano en el Departamento de Caldas, 

Además de ser uno de los elementos que explica el comportamiento de los 

altos índices de analfabetismo. Llegando a la conclusión que la 

acumulación de capital humano en el Departamento de Caldas durante el 

período analizado fue muy bajo, siendo la educación la que menor aporte 

realizó a este proceso, mientras la salud presentó un buen comportamiento. 

Por lo cual el capital humano no ha sido un factor generador de 

crecimiento de la economía.  

 

“EDUCACIÓN, CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO: EL CASO DE AMÉRICA LATINA” (Terrones y 

Calderón, 1995). 

En su investigación se evalúa la influencia del nivel de educación formal 

de la población sobre el crecimiento económico, para el caso de los países 

de América Latina. El interés de tal evaluación radica en que estos países 

que tienen cierta homogeneidad cultural y que durante el periodo de 

análisis implementaron similares estrategias   de desarrollo han 

experimentado tasas de crecimiento económico declinantes, a pesar de sus 

esfuerzos en el campo educativo. Se verifica en el estudio, mediante el 

control de otras influencias, que hay una importante relación entre 

educación, formación del capital humano y el crecimiento económico: los 
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distintos índices usados como aproximaciones del capital humano (índices 

de cobertura y calidad de educación, y de composición del alumnado) 

muestran un elevado grado de correlación parcial con el crecimiento. 

Sin embargo, solamente el nivel de matrícula en educación primaria y 

porcentaje de personas estudiando ciencias e ingeniería muestran una 

relación directa, robusta y estadísticamente significativa con el crecimiento 

económico. Estos resultados permiten hacer algunas recomendaciones de 

política educativa que implican, de hecho, una redefinición de la 

comúnmente aceptada relación entre educación y crecimiento económico. 

 

“ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS NIVELES DE 

EDUCACIÓN EN LOS INGRESOS DE LA PEA OCUPADA DE LA 

CIUDAD DEL DISTRITO DE HUARAZ-2007” (Antúnez y Osorio, 

2007). 

Cuyo objetivo es analizar ¿cómo influyen los niveles de educación 

alcanzados por la población económicamente activa ocupada de la ciudad 

capital del distrito de Huaraz, en sus niveles de ingreso?; donde concluye 

que existe una relación positiva entre los niveles de educación alcanzada 

por la PEA ocupada, que comprende las edades de 25 a 65 años y sus 

niveles de ingreso laboral, debido a que mayores años de estudio, mayores 

son los ingresos que obtienen en su ocupación laboral.  
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“INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH DURANTE EL 

PERIODO 1997 AL 2007” (Pariamachi, 2011). 

Donde tiene por objetivo determinar la influencia que tiene la educación 

sobre el crecimiento económico en el departamento de Áncash en base a la 

tasa de matriculación en los niveles: secundario, no universitario y 

universitario para la variable educación y para la variable crecimiento 

económico el PBI per cápita. 

Postulando de este modo que la educación influye positivamente en el 

crecimiento económico del departamento de Ancash durante el periodo 

1997 al 2007. 

2.2. Marco teórico:  

2.2.1. La educación como motor del desarrollo 

(Tabares, 2002); Según el autor la educación es una práctica que 

tiene dos efectos: la capacitación y la formación. Es una práctica 

porque se la entiende como una labor que realizan agentes 

especializados sobre una materia prima (alumnos) con instrumentos 

adecuados. Los agentes especializados son los educadores, estas 

personas realizan la práctica educativa con el fin de que los sujetos 

de la educación, generalmente niños y adolescentes, sean 

transformados en sujetos adaptados a una determinada sociedad. 

De la práctica educativa surge esa transformación que se advierte 
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como una capacitación y una formación cuya finalidad es 

posibilitar dicha adaptación. 

Se entiende por capacitación la adquisición por parte del alumno de 

conceptos, procedimientos, informaciones, etc., que van a permitir 

su desempeño en una actividad determinada. Según (Faustino 

Sarmiento, 1993), en su libro Educación Popular, este efecto de la 

educación se denomina instrucción. La instrucción sirve a las 

personas pues ella desarrolla su inteligencia individual, transmite 

conocimientos y forma la razón. En cambio, la formación implica 

la adquisición de actitudes, normas, valores, y un código ético y 

moral; es decir, la adquisición de una actitud: la de ver la realidad 

de una manera socialmente aceptada, lo cual posibilita al alumno 

adaptarse a aquello que es normativo en una sociedad. 

Entonces la educación sería un proceso donde se realiza una 

síntesis de dos actividades: la enseñanza y el aprendizaje. Podemos 

definir a la enseñanza como la acción del agente educador sobre los 

educandos –que puede ser programada o no–; ésta tiende a 

transformar al alumno a partir de la capacitación. El aprendizaje es 

el resultado del trabajo que realiza el sujeto para adquirir lo que se 

le transmite. El alumno tiene la capacidad de aprender y por eso 

puede ser educado. 

El desarrollo científico y de las nuevas tecnologías; los cambios 

producidos en los procesos económicos y financieros; y la 



24 
 

aparición de nuevos problemas sociales y culturales obligaron a 

pensar en el proceso educativo. Según el enfoque que intenta 

acercar la educación a la economía, pueden señalarse opiniones que 

apuntan a re jerarquizar los perfiles de formación de los sujetos en 

un intento de crear mejores disposiciones para participar de la 

actividad productiva. 

2.2.2. Crecimiento económico  

Se distinguen cuatro formas distintas de crecimiento económico. La 

primera es el crecimiento simple, que se consigue añadiendo 

nuevas fuentes de producción a las ya existentes, innovando los 

medios de producción, pero sin variar la organización económica 

de las empresas. La segunda es la acumulación de capital con 

técnica constante, porque el capital y su aumento determinan del 

crecimiento. La tercera es la modificación de la estructura y 

organización de la producción, sin alterar el capital o la técnica. Y 

la cuarta, la introducción de la técnica nueva, manteniendo 

constante el capital y la estructura empresarial; ésta es la forma más 

relacionada con la educación como factor de crecimiento 

económico, pues es la técnica quien mejora la capacidad operativa 

y el “saber hacer” de los trabajadores. (Parciano Fermoso, 1997). 

Cabe destacar que en diferentes investigaciones se afirma que 

Adam Smith fue el primer economista que recalcó la importancia 

de la inversión en capital humano, explico que la productividad de 
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un individuo y, por ende, su ingreso futuro depende de unas 

habilidades y conocimientos que se adquieren y se implementan en 

el trabajo. 

«Un hombre educado a un costo muy alto de tiempo y trabajo (...) 

es comparable a una máquina muy costosa».  

Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776) 

2.2.3. Teoría Del Crecimiento Económico De Robert Solow: 

A partir del trabajo de Robert M. Solow (1956), complementados y 

contrastados por los trabajos de Paul Romer (1986); Robert Lucas 

(1988); quienes tuvieron como objetivo fundamental la 

construcción de modelos en los que a diferencia de los neoclásicos, 

la tasa de crecimiento a largo plazo fuera positiva, sin la necesidad 

de suponer que alguna variable del modelo (como la tecnología) 

crecía de forma exógena, por lo cual, las nuevas teorías se conocen 

con el nombre de teorías del crecimiento endógeno. 

La conclusión principal del modelo de Solow es que la 

acumulación de capital físico no es suficiente para explicar ni el 

crecimiento de la producción per cápita que ha tenido lugar en el 

tiempo, ni las diferencias de renta existentes entre diversas regiones 

geográficas. El modelo trata otros posibles factores determinantes 

de estas diferencias como exógenos, y por lo tanto, no son 

explicados por él, como es el caso del progreso técnico. Solow 
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supone que la acumulación de capital influye sobre el nivel de 

producción a través del mecanismo convencional de contribución 

directa al proceso de producción, por lo cual recibe una 

remuneración equivalente a su productividad marginal. El modelo 

de Solow trabaja con cuatro variables, a saber: la producción (Y), 

el capital (K), el trabajo (L) y la tecnología o la eficacia del trabajo 

(A).  

La economía dispone, en todo período, de ciertas dotaciones de 

capital, trabajo y tecnología que combina en el proceso de 

producción Y= F (K, L, A), dando lugar a lo que se denomina la 

función de producción, la cual presenta rendimientos constantes a 

escala en sus factores capital y trabajo; esto significa que si se 

duplica la cantidad de capital y de trabajo efectivo, manteniendo 

constante la tecnología, el nivel de producción también se duplica. 

Este modelo supone que la economía está lo suficientemente 

desarrollada como para que las cantidades adicionales de factores 

incorporadas al proceso productivo sean explotadas de la misma 

manera que las ya existentes, de modo que el nivel de producción 

crece exactamente en la proporción en la que lo hacen los factores.  

El trabajo de Solow, fue continuado por Ramsey, Cass y 

Koopmans, cuyos modelos son similares al de Solow, pero suponen 

el comportamiento de las variables agregadas como determinado 

por decisiones microeconómicas; siguen considerando exógeno la 
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tasa de crecimiento del trabajo y de la tecnología; sin embargo, la 

evolución del stock de capital se hace depender de la interacción 

entre el comportamiento maximizador de las economías domésticas 

y el de las empresas en un mercado competitivo, de modo que la 

tasa de ahorro ya no es exógena ni tiene por qué ser constante. 

En el planteamiento de esta teoría, se considera la existencia en la 

economía de dos sectores diferenciados: El primer sector produce 

bienes y servicios; el segundo, dedicado a la Investigación y 

Desarrollo; siendo el que genera las adiciones al stock de 

conocimientos. La generación de nuevas ideas es tratada como una 

variable dependiente de las cantidades de capital y trabajo 

comprometidas en la actividad  investigadora, así como del estado 

de la tecnología; Se constituye en un modelo de crecimiento 

endógeno, toda vez que en él, el crecimiento a largo plazo de la 

producción por trabajador viene determinado por el modelo mismo, 

en lugar de ser por una tasa exógena de progreso tecnológico; 

también implica que la tasa de crecimiento a largo plazo de la 

producción por trabajador es una función positiva del aumento de 

la población. 

En este modelo, el conocimiento, fruto de las actividades de 

Investigación y Desarrollo, puede encontrar diferentes formas de 

manifestación que van desde el saber científico básico, susceptible 

de un amplísimo campo de aplicaciones, hasta el conocimiento 
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aplicado sobre objetos concretos. El modelo de Solow fue aplicado 

a la economía de Estados Unidos por parte de Charles Jones 

(1995), De acuerdo con los resultados de sus investigaciones, 

durante el periodo posbélico, todas las fuerzas señaladas por éste 

modelo como impulsoras del crecimiento a largo plazo han tendido 

a aumentar: La población ha crecido de modo constante, la tasa de 

ahorro ha aumentado, la proporción de recursos dedicados a la 

acumulación de capital humano y la Investigación y Desarrollo han 

crecido considerablemente, lo cual debería haber provocado, según 

los nuevos modelos, un incremento considerable del crecimiento; 

sin embargo, en la práctica esté no ha mostrado ninguna tendencia 

definida. 

Romer, destacó que, aunque los diferentes tipos de conocimiento 

comparten la característica de no ser excluyentes, son 

heterogéneos, por lo cual la exclusividad en su uso depende, tanto 

de su propia naturaleza como de las instituciones económicas que 

regulan los derechos de propiedad; las normas sobre patentes son 

un ejemplo de uso exclusivo para determinados tipos de 

conocimientos, a favor de quienes los han desarrollado, o han 

pagado ciertas sumas por ese derecho. Se han considerado cuatro 

fuerzas que influyen en la asignación de recursos al desarrollo de 

conocimientos: El apoyo a la investigación científica básica; los 

incentivos privados a la innovación y a las tareas de investigación y 

desarrollo; las oportunidades alternativas que se ofrecen a los 
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individuos con talentos especiales y el aprendizaje mediante la 

práctica. (Ramírez Ospina, 2003).  

Robert Barro, en su trabajo “Economic Growth in a Cross Section 

of Countries” (1991), llega a la conclusión que el crecimiento per 

cápita está relacionado positivamente con el nivel de capital 

humano inicial. También relaciona estas variables con la tasa de 

fertilidad y confirma la teoría de que dado un nivel de PBI per 

cápita, mayor cantidad de capital humano se asocia con una tasa 

neta de fertilidad menor. Dado un nivel inicial de Producto Bruto 

Interno (PBI), un stock inicial de capital humano elevado significa 

un ratio capital humano-físico más alto. Este nivel elevado tiende a 

generar un crecimiento más alto a través de dos canales. El 

primero, mayor capital humano facilita la absorción de tecnologías 

superiores de los países líderes. Este canal es especialmente 

importante para la escolarización secundaria y terciaria. El segundo 

canal consiste en que el capital humano tiende a ser más difícil de 

ajustar que el capital físico. Por lo tanto, un país que comienza con 

un alto ratio capital humano-capital físico tiende a crecer 

rápidamente ajustando la cantidad de capital físico.   

Barro mide el efecto de la asistencia a la educación secundaria y 

terciaria en la educación y concluye que un año adicional de 

escolarización aumenta la tasa de crecimiento en 0.44% por año. 

Con respecto a la medida del impacto de la educación primaria, los 
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resultados que obtiene no son significativos estadísticamente. 

(Kovacs, 2003).  

2.2.4. Lucas y el capital humano: el cambio de énfasis entre 1988 y 

1993 

En 1988, Lucas pone especial énfasis en el Capital Humano como 

factor preponderante detrás del crecimiento de los países. Asume 

dos factores de producción, Capital Humano (H) y Capital físico 

(K). Ambos factores se pueden acumular y se asumen retornos 

constantes en la función de producción donde en el modelo AK es 

como si K representara tanto el Capital físico como el Capital 

Humano, lo que genera crecimiento endógeno. Sin embargo, 

también hay una función de producción de Capital Humano que en 

la práctica es un modelo de dos sectores, la que presenta retornos 

constantes en el stock de Capital Humano. Siendo así, este es el 

sector el que empuja la economía y da origen al crecimiento 

perpetuo. 

Considerando así la existencia de Capital Humano (H) y físico (K) 

en la función de producción. Así, tenemos que: 

Y = F (K, H) 

En este artículo del año 1988, Lucas introduce un segundo modelo 

con learning by doing, sin embargo, es claro que su énfasis está 

dado por lo que conocemos como educación formal. Así, en 
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términos econométricos la variable dependiente podría ser, por 

ejemplo, los años de escolaridad o el grado de alfabetismo. 

En 1993 Lucas publica un segundo artículo donde centra su 

explicación exclusivamente en el tema de learning by doing. Si 

bien concuerda con que la educación formal es importante, hace 

notar la diferencia entre corea del sur y filipinas, dos países 

similares en muchos aspectos en los años 60, por ejemplo, en el 

nivel educacional de su gente, que tuvieron posteriormente un 

comportamiento muy disímil. La diferencia, según Lucas, estaría 

en que mientras COREA adoptó un modelo de economía abierta 

que dejó espacio al learning by doing, FILIPINAS siguió una 

estrategia de desarrollo hacia adentro. La importancia de este 

concepto la ilustra con ejemplos concretos de incrementos notables 

de la productividad con la experiencia o en el trabajo.  

Es importante destacar que este concepto de learning by doing se 

diferencia de lo que Romer llamaría el “copiar ideas” o usar ideas 

ya producidas por otros. 

Según Lucas, la “idea” como cosa abstracta de poco sirve. Si fuera 

así, bastaría tener una buena biblioteca con todo lo publicado en 

materia de inventos y tecnología. Para él, lo importante es la 

interacción en el proceso productivo, el aprender haciendo cosas e 

interactuando con los que tienen más experiencia. 
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Existen dos derivaciones del modelo anterior. En la primera, Lucas 

introduce el aprendizaje por experiencia y las ventajas 

comparativas del comercio internacional, en la segunda consideran 

el rol de las ciudades en el crecimiento económico. La segunda 

derivación analiza los efectos externos del capital humano y la 

repercusión "que una persona tiene sobre la productividad de las 

demás. La magnitud de estos efectos externos depende 

fundamentalmente de la manera en que los diversos grupos de 

personas interactúan entre sí", además sostiene que la diferencia 

inicial existente en la calidad de capital humano entre un país 

desarrollado y otro atrasado determinará una desigualdad 

permanente en el ingreso de ambos. El país desarrollado que tiene 

un mayor nivel de capital humano está en condiciones de lograr un 

crecimiento más alto, lo cual le posibilita conservar su mayor nivel 

de bienestar. (Torrico, 2003) 

Para Lucas, la inflación, el déficit fiscal, el déficit en cuenta 

corriente y otros elementos como las privatizaciones, la eficiencia 

del estado, las regulaciones, etc. Tienen sólo efecto en los niveles 

del producto, y luego en el crecimiento en el período de transición, 

pero no en el crecimiento de largo plazo o de steady state. 

A partir de las consideraciones de la teoría del crecimiento 

endógeno, emergen algunas implicancias de política económica que 

favorecen el crecimiento económico:   
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- La primera se refiere a la necesidad de una acción estatal que 

pueda crear y mantener una constelación de factores 

institucionales y de política económica que favorezcan los 

flujos de capital externo y la transferencia tecnológica.  

- La segunda, donde se ubicaría Lucas, se orienta a recomendar 

una dinámica acción estatal encaminada a perfeccionar el 

capital humano. Si la apreciación es correcta, se estaría 

reconociendo las fallas del mercado y, por tanto, la 

obligatoriedad del Estado en aplicar una política educativa que 

apoye e incentive la formación de capital humano. 

2.2.5. La teoría del capital humano y su efecto económico 

El concepto de educación se consolidó con la teoría del capital 

humano, destacando la inversión en la gente como un factor 

fundamental para el crecimiento y el bienestar de los países.  

Diferentes referentes teóricos le han dado relevancia a la educación 

de las personas para el desarrollo individual y social; desde Adam 

Smith (1776), hasta los últimos estudios en la actualidad, donde se 

considera la inversión en educación como componente fundamental 

para desarrollar habilidades y capacidades de las personas, y 

contribuir al crecimiento económico de un país.  

El capital humano se basa en la inversión en educación uno de los 

puntos más importantes y que se fortalece como un segmento en el 
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análisis económico, que ha demostrado ser contribuyente en el 

crecimiento económico, al tener en cuenta que la educación le da la 

posibilidad al trabajador de acceder a puestos de trabajo mejor 

remunerados y de aumentar su calidad de vida, Mincer (1974), 

Schultz (1961) Becker (1983).  

Las inversiones en educación aumentan su productividad y, en el 

cuadro neoclásico de mercados competitivos en el que se desarrolla 

esta teoría, sus ingresos futuros. Por lo que, se establece una 

relación causal entre educación, productividad e ingresos, de forma 

que un aumento de la educación producirá un mayor nivel de renta 

y un mayor crecimiento económico. 

Schultz (1961) al desarrollar la teoría del capital humano hizo 

énfasis en que la educación se ve como una inversión, también 

estableció la rama de la ciencia económica denominada economía 

de la educación. El adelanto en conocimientos y la mejora de 

calidad de vida por medio de la escolarización, inversión sanitaria, 

inversión en formación en el trabajo contribuyen a que el Capital 

Humano crezca. Estas inversiones garantizan unas tasas de 

rendimiento normalmente positivas por dos motivos. En primer 

lugar, porque el Capital Humano en particular y el conocimiento en 

general, son acumulativos, en el sentido de que los individuos están 

en mejores condiciones de acumular más cuanto más poseen. Por 

otra parte, también es acumulativo en un sentido “extensivo”. Las 
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probabilidades de que los conocimientos de un individuo sean más 

productivos aumentan cuando éste se desenvuelve en un entorno en 

el que hay un alto nivel general de Capital Humano. Así 

comprobamos la importante repercusión y actualidad de las ideas 

de este autor al investigar a la educación como inversión para un 

crecimiento económico de los países. 

Becker (1983) afirmó: “El continuo crecimiento en los ingresos per 

cápita de muchos países durante los siglos XIX y XX es en parte 

debido a la expansión del conocimiento científico y técnico que 

incrementa la productividad del trabajo y de otros factores de la 

producción… Y la creciente dependencia de la industria en el 

conocimiento sofisticado realza de gran manera el valor de la 

educación, la educación técnica y el entrenamiento en el sitio de 

trabajo”; explicando que la educación es base fundamental para el 

crecimiento económico de un país.  

Muskin (1962) “No hay un término genérico para los esfuerzos de 

desarrollo que deben ser aplicados a los recursos naturales con el 

fin de convertirlos en capital productivo, pero sí hay un término 

para describir los esfuerzos para desarrollar los recursos humanos: 

es educación”. Muskin estudio la relación entre educación y 

crecimiento económico en Estados Unidos, la importancia de la 

educación como un factor en la formación de capital, radica en el 

alto valor agregado que da la educación a productos finales. 
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Igualmente hace un análisis sobre los requerimientos de educación 

para lograr el crecimiento económico, poniendo en evidencia el 

hecho de que no solamente es importante aumentar la inversión en 

educación, y con esta la cobertura, sino que ella debe ser orientada 

hacia aquellos trabajos que generen mayor productividad y 

bienestar social. 

Delfino (2002) señaló que Hicks en los años 80, estudió la relación 

entre analfabetismo y crecimiento económico, como una medida de 

desarrollo educativo en el periodo 1960 – 1977, en 83 países en 

desarrollo y encontró que en 12 países las más altas tasas de 

crecimiento económico tenían un promedio menor de 

analfabetismo y mayores expectativas de vida. 

De acuerdo con el estudio de Delfino, Wheeler en 1980 diseñó un 

modelo que evidenció cómo la educación contribuyó al crecimiento 

del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, no sólo directa, sino 

indirectamente y aumentó la tasa de inversión. En este sentido, el 

estudio arrojó que un incremento de la inversión en capital humano 

del 20% al 30%, causó un aumento de la inversión en capital físico 

entre el 8%y 16%. Así mismo, resalta que Easterlin concluyó para 

25 países, que el despliegue tecnológico y el crecimiento 

económico moderno dependía del mayor potencial de aprendizaje y 

de la motivación que provenía del desarrollo de la educación 

formal. 
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La educación es considerada como una inversión por quienes se 

esfuerzan en obtenerla; es un medio para lograr mayores ingresos y 

prestigio social. Sin embargo, países con una amplia oferta en 

educación, que no generen las condiciones funcionales y laborales 

para los individuos formados, se verán enfrentados, por una parte, a 

grupos frustrados que pueden generar agitaciones políticas y 

sociales, y por otra parte, a fuga de “cerebros”, debido al 

desacuerdo de ingresos y posición social que creen merecer en 

atención a sus estudios. 

2.2.6. Modelos de crecimiento endógeno:  

En esta nueva concepción del crecimiento económico, el elemento 

clave es la endogeneización del progreso tecnológico. Le 

reconocen un doble carácter al progreso tecnológico de la 

acumulación del capital físico, y la acumulación del capital 

humano. El cambio tecnológico se expresa en las invenciones que 

se adicionan al conjunto de nuevos equipos y maquinaria, aunque 

también se manifiesta en los efectos del aprendizaje derivados de 

las innovaciones, los cuales se suman a la experiencia y 

conocimientos previos. También posibilita variar las condiciones 

de vida de la población (alimentos, salud, educación, etc.), lo que 

impulsa la inversión (la demanda) y favorece la acumulación de 

capital físico; por tanto, los nuevos conocimientos adquiridos en el 
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proceso de trasformación se incorporan a los ya existentes, 

contribuyendo de esta manera a la acumulación del capital humano. 

La teoría de crecimiento endógeno muestra algunos modelos 

importantes para el capital humano y el crecimiento económico, así 

como el modelo de Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991) 

llegan al punto donde las externalidades, o introducción del capital 

humano, se generaban convergencias hacia un mayor crecimiento 

económico en el largo plazo, pero se tiene que tener en cuenta que 

el efecto productivo de la educación varía según el grado de 

desarrollo económico de los países. Así el conocimiento se 

constituye en un nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin 

el cual el capital físico no se ajusta a los requerimientos del entorno 

económico. 

Romer en 1986 plantea el modelo de crecimiento basado en las 

externalidades positivas, derivadas de la acumulación del 

conocimiento, A, un factor de capital y de la inversión de capital 

físico, K. Asimismo, el crecimiento económico es fruto del 

incremento del stock de capital y, por tanto, de la intensidad del 

capital, con una población constante, ello tiene que ver con la 

existencia de rendimientos constantes o crecientes a escala. La 

productividad marginal del capital no decrece con la acumulación, 

de ahí el reconocimiento de esta fuente endógena. 
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Por su parte, el conocimiento es producido en las empresas a partir 

del aprendizaje y de la Investigación y Desarrollo y éste tiende a 

ser del dominio público. La base inicial de los conocimientos se 

encuentra en la maquinaria y el equipo, es decir, en capital. En el 

proceso de producción los trabajadores aprenden y se apropian de 

los conocimientos, sin embargo, también generan nuevas ideas que 

contribuyen a mejorar el uso de los insumos (capital y trabajo) y, 

por tanto, de la tecnología. 

Al respecto, Romer señala que “el cambio tecnológico, es decir un 

mejoramiento de las instrucciones para la combinación de las 

materias primas, se encuentra en la base del crecimiento 

económico. De esta manera, si se quiere modelar el progreso 

tecnológico en forma endógena se tiene que abandonar el mundo 

perfectamente competitivo y óptimo de Pareto (que constituye la 

base de la teoría neoclásica) y propiciar la competencia imperfecta, 

ya que una empresa en competencia perfecta no invertirá en 

investigación (su costo medio de producir tecnología siempre sería 

mayor que el costo marginal). Por lo que destaca la importancia del 

capital humano destinado al proceso de investigación y desarrollo; 

de igual manera, en su modelo se parte de tres premisas 

fundamentales, a saber: a) el cambio tecnológico está en la base del 

crecimiento económico; b) el cambio tecnológico responde a las 

acciones de individuos motivados por los incentivos del mercado; y 
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c) las instrucciones (conocimientos) para trabajar con materias 

primas tienen sus especificidades.  

En su modelo introduce la investigación, desarrollo y aprendizaje 

en la práctica (learning by doing), el cual nos dice que el 

aprendizaje incrementa la productividad sistémica, por medio de 

spillovers de conocimiento.  

Esta función neoclásica es:  

Yi = F(Ki, Ai, Li) 

Donde, 𝐿𝑖  y 𝐾𝑖 representan factores de producción de trabajo y 

capital, y 𝐴𝑖 es el índice de conocimientos desarrollado. Satisface 

las propiedades del modelo neoclásico de productividad marginal 

de todos los factores productivos: positiva, pero decreciente y las 

condiciones de Inada. 

Por otro lado, Lucas (1988) define el capital humano individual 

como el nivel de capacitación (calificación) general. Las fuentes de 

acumulación del capital humano son dos: La educación, la que se 

adquiere en la escuela a través de la educación formal y El 

aprendizaje en la práctica (learning by doing), por medio del cual 

se incorporan nuevos conocimientos (conocimientos técnicos). 

De acuerdo con este enfoque, tanto la mejoría del nivel educativo 

como el aprendizaje de las nuevas tecnologías desarrolladas en 

otros países, constituyen elementos cruciales para la 
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convergencia. Por lo que, cabe señalar  tres aspectos considerados 

en los modelos de crecimiento endógeno: 

a.  Tipo de competencia en que se basa el crecimiento: Este 

aspecto tiene que ver con la presencia de rendimientos 

crecientes, los cuales son posibles en un tipo de competencia 

imperfecta. Es decir, los rendimientos crecientes se vinculan a la 

competencia por medio de dos mecanismos: el primero, consiste 

en que solo en un nivel de agregación macroeconómico operan 

los rendimientos de escala crecientes, en virtud de las 

externalidades tecnológicas (acumulación de conocimientos); y, 

el segundo, en la diferenciación de productos, que conduce a 

rendimientos crecientes. 

b. La noción de crecimiento. En los modelos de crecimiento 

endógeno el rendimiento del capital en la producción del capital 

se mantiene constante, como base del crecimiento auto 

sostenido. Si el stock de capital aumenta, la productividad 

marginal no se anula sino que se mantiene fija. Ello debido a 

que existen factores que endogenizan el crecimiento de la 

productividad, generando externalidades o rendimiento 

crecientes en la acumulación; de esta manera, la acumulación de 

los factores contribuye al crecimiento económico. 

c. Las fuentes de crecimiento. Las nuevas teorías de crecimiento 

reconocen variables que evitan anular la productividad marginal 
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del factor acumulable indispensable para la producción. Por lo 

tanto, tales variables y sus externalidades constituirán una fuente 

de crecimiento endógeno. (Hernández, 2006). 

Es necesario resaltar que en una economía abierta, los modelos de 

crecimiento endógeno reconocen que no solo existen intercambios 

de bienes, sino también intercambios de flujos de conocimientos 

tecnológicos, patentes, habilidades laborales, los cuales pueden 

contribuir al crecimiento. También la difusión (spillover) de 

tecnologías y de conocimientos entre los países engendra 

externalidades positivas que favorecen el crecimiento económico 

de los países. 

(Blanchard, 2006) en su estudio concuerda con las investigaciones 

del crecimiento Endógeno de Romer y Lucas, donde plantean que 

la producción por trabajador depende del nivel de capital físico y 

del nivel de capital humano por trabajador. Ambos tipos de capital 

pueden acumularse por medio de la inversión física y por medio de 

la educación y de la formación.  

2.3. Marco conceptual:  

 Capital Humano:  

Es el conocimiento, habilidades, competencias y otros atributos 

incorporados en los individuos que son relevantes para la actividad 

económica. (Ríos Álvarez, 2009)  
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 Crecimiento Económico: 

Es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios de 

una economía, y por tanto su renta, durante un período determinado. De 

esta forma, el énfasis se pone más en la expansión de la capacidad 

productiva de un país que en sus fluctuaciones a corto plazo, de las que 

se ocupa la teoría del ciclo económico. (Banco Central de Reserva del 

Perú) 

 Educación: 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (Ministerio de 

educación).  

 Educación Primaria: 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación 

Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar 

integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el 

manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 

físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 

creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el 

despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los 
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hechos cercanos a su ambiente natural y social. (Ministerio de 

Educación). 

 Educación Secundaria: 

Constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco 

años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y 

técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el 

aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al 

desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente 

cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. 

(Ministerio de Educación).  

 Educación superior: 

La educación tiene como objetivo la formación de capacidades y 

actitudes de los individuos para su integración a la sociedad como seres 

que sean capaces de regular el estatus quo y a la vez puedan transformar 

la realidad social en pos de los valores vigentes en un momento 

histórico determinado. Por tanto, la tarea de la educación superior es “la 

formación de profesionales competentes; individuos que resuelvan 

creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, 

problemas sociales”. (IBÁÑEZ, Bernal  Carlos (1994). “Pedagogía y 
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Psicología Interconductual”. Revista Mexicana de Análisis de la 

Conducta. Pág. 104.) 

 Población Económicamente Activa ocupada: 

Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o 

no en forma remunerada en el periodo de referencia. (Ministerio del 

trabajo) 

En este grupo se encuentra las personas que: 

 Tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por 

cuenta propia y perciben a cambio una remuneración en dinero o 

especie. 

 Tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse 

enfermos, de vacaciones, licencia, en huelga o cierre temporal del 

establecimiento. 

 El independiente que se encontraba temporalmente ausente de su 

trabajo durante el periodo de referencia pero la empresa o negocio 

siguió funcionando. 

 Las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, Fuerzas 

Policiales o en el Clero. 

 

 



46 
 

 Producto Bruto Interno: 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un 

período de tiempo en un territorio. Sólo se refiere a bienes y servicios 

finales porque sus precios incorporan el valor de los bienes intermedios. 

Por tanto, incluir los bienes intermedios conllevaría a una doble 

contabilización. (Banco Central de Reserva del Perú).  

  



47 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación:  

 Tipo de estudio: La presente investigación es aplicada, descriptiva y 

correlacional. Descriptiva debido a que se detalla el comportamiento y 

evolución del crecimiento económico y del nivel educativo de la PEA 

ocupada, a nivel regional. Correlacional, porque se analiza la relación 

existente entre estas variables de estudio, así como su grado y 

magnitud.  

 Diseño de la investigación: La investigación utilizó un diseño no 

experimental ya que no se manipularon deliberadamente las variables, 

los datos se recopilaron de sus fuentes originales para después 

analizarlos. Asimismo, el análisis se realizó en forma transversal, 

puesto que se recopiló información a nivel regional del nivel educativo 

de la PEA ocupada y del crecimiento económico (PBI) de los años 2011 

y 2015. 

3.2. Población y muestra: 

 Población 

En esta investigación se considera como población de estudio a la PEA 

ocupada con educación de la región Áncash del año 2011 y del año 

2015. 
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 Muestra 

Se considera la muestra censal, la que comprende un conjunto de datos 

referidos a la PEA ocupada con educación primaria, con educación 

secundaria y con educación superior de la región Áncash del año 2011 y 

del año 2015.  

 

3.3. Variables de estudio 

 Variable Dependiente: 

Y = Crecimiento económico  

 Variable independiente: 

X = Población Económicamente Activa Ocupada con educación. 

Dónde:  Y = F(x) 

 

3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico:  

3.4.1. Hipótesis General:  

La PEA ocupada con educación influye directamente sobre el 

crecimiento económico en la región Áncash 2011 – 2015.   

3.4.2. Modelo Econométrico:  

El modelo planteado de la investigación se expresa en forma 

siguiente:  

PBIt = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ e 
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Dónde:  

PBI = Tasa del Crecimiento económico 

 

t   =   Año 2011 – 2015 

β =    Parámetro de estimación 

X1 = Porcentaje de la PEA ocupada con educación primaria 

X2 = Porcentaje de la PEA ocupada con educación secundaria 

X3 = Porcentaje de la PEA ocupada con educación superior 

e = Error de estimación  

Por lo tanto el modelo empírico correspondiente nos permitió 

estimar los parámetros βi fue:   

(PBI) ̂= (β0 ) ̂+(β1) ̂X1+(β2) ̂X2+(β3) ̂X3+e 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

 Técnicas 

La técnica del análisis documental, utilizando como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales, resúmenes, entre otros; teniendo 

como fuentes libros, revistas especializadas, informes, boletines 

electrónicos, data histórica y otros documentos. 

 Instrumentos de Recolección de la Información 

Fichas bibliográficas, cuadernos de investigación. 
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 Fuentes de recolección de la Información 

INEI (XI de población y VI de Vivienda), Ministerio De Trabajo Y 

Empleo Del Perú (MTPE), Ministerio de Educación (MINEDU), Banco 

central de reserva del Perú (BCRP), Encuesta nacional de hogares 

(ENAHO), Observatorio Socio Económico Laboral de Áncash (OSEL) 

Áncash. 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos recopilados se utilizaran programas 

Informáticos como Microsoft Excel y EVIEWS. 

3.7. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos serán incorporados o ingresados al programa 

EVIEWS-5, que permitirá elaborar la base de datos, los análisis 

estadísticos, la interpretación y la presentación gráfica y en cuadros de los 

resultados obtenidos. 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones:  

Con respecto a las informaciones presentadas que explican el crecimiento 

económico en Áncash en el periodo de estudio, estas variables sean 

analizadas en forma de un modelo de regresión simple, para verificar su 

incidencia sobre el modelo y después en base de esta información 

proponer un modelo de análisis de regresión.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos generales 

 Crecimiento económico 

El crecimiento económico es nuestra variable dependiente reflejado en 

la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Áncash del 

año 2011 al 2015. 

TABLA N° 6: TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI DE ANCASH 

AÑO 2011 – 2015 (Valores a Precios Constantes de 2007) 

AÑO 

PBI MILLONES 

DE NUEVOS 

SOLES 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEL PBI 

2011 S/. 16,155,000 0.9 

2012 S/. 17,666,000 9.4 

2013 S/. 18,407,000 4.2 

2014 S/. 16,075,000 -12.7 

2015 S/. 17,631,000 9.7 
Elaboración propia.  
Fuente: Banco central de Reserva e Instituto nacional de estadística e informática.  

Observamos en la tabla N° 6 el PBI de Áncash presenta un 

comportamiento fluctuante ya que hasta el año 2013 ésta crece y a partir 

de ahí empieza a fluctuar bajando en el 2014, teniendo un 

comportamiento negativo en la tasa de crecimiento del PBI de -12.7% 

altamente significativo en el crecimiento económico, volviendo a tener 

un incremento para el 2015 con una tasa de crecimiento del PBI de 

9.7%.  
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En el gráfico N° 11 el PBI muestra un comportamiento cíclico; en el 

2011 el PBI fue de 16 155 millones de soles con un tasa de crecimiento 

de 0.9% respecto al año anterior; con una notable disminución en los 

años posteriores como en el año 2014 en donde el PBI de Áncash fue de 

16 075 millones de soles a precios constantes del 2007 con una tasa de 

crecimiento de -12.70% respecto al año anterior y para el año 2015 tuvo 

un PBI de 17 631 millones de soles medidos a precios del año 2007 con 

una tasa de crecimiento de 9.7% respecto al año anterior con una 

notable mejora. 

GRÁFICO N°  11: CRECIMIENTO DEL PBI ANCASH 2011 – 2015 

(Porcentaje) 

 

Elaboración propia.  
Fuente: Banco central de Reserva del Perú.  

 Población Económicamente Activa Ocupada 

En la presente investigación la variable independiente de la hipótesis 

general está dada por la población económica activa ocupada con 

educación de 14 años a más de la región Áncash. 
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Con base al marco teórico es un indicador significativo de la variable 

independiente, en este caso el nivel educativo está dado por los grados 

de instrucción alcanzados que tiene la PEA ocupada durante los años de 

estudio del 2011 al 2015. 

Se muestra la data de la PEA Ocupada según nivel educativo de la 

región Áncash.  

TABLA N° 7: PEA OCUPADA DE ANCASH POR NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO AÑO 2011 – 2015 (MILES DE PERSONAS) 

 

Año 

Pea ocupada 

con nivel 

primario 

Pea ocupada  

con nivel 

secundario 

Pea ocupada 

con nivel 

superior 

2011 165.28 220.57 148.38 

2012 152.82 233.76 160.13 

2013 171.67 227.72 155.32 

2014 189.88 229.44 161.28 

2015 177.47 257.52 148.55 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

Elaboración propia.  

 

En la tabla N° 7 se observa que la PEA ocupada por nivel educativo en 

el nivel primario durante los años de estudio muestra un 

comportamiento fluctuante muy notorio; en los niveles educativos 

secundario y superior (incluye superior universitario y no universitario) 

muestra un comportamiento creciente, pero en el año 2015 el nivel 

educativo superior presenta un ligero cambio presentando un 

comportamiento decreciente respecto a los años anteriores.  
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Existe variación del porcentaje de personas dentro de la PEA ocupada 

que alcanzan el nivel primario, secundario y superior, ya que en el 

transcurso de la formación muchos logran superarse obteniendo otro 

nivel educativo, en otros casos abandonan y repiten consecuentemente, 

ahora se cuenta con algunas estrategias de nivelación pero no hay 

estrategias para la reincorporación orientada a prevenir aquellas 

deserciones y fracasos escolares que afectan a la productividad de la 

PEA ocupada. 

 Porcentaje de la PEA ocupada por nivel educativo: 

GRÁFICO N° 12: PORCENTAJE DE LA PEA OCUPADA DE ANCASH POR 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE ANCASH DEL 2011 – 2012 

Fuente: INEI – Evolución De Los Indicadores De Empleo E Ingreso 2004 – 2015 

Durante los años 2011 y 2012 el porcentaje de la PEA ocupada con 

nivel educativo primario tiene una tendencia decreciente, para el año 

2011 un total de 28.8% del total de la PEA ocupada alcanzo este nivel 
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educativo y para el año 2012 un total de 26.1%  de personas del total de 

la PEA ocupada alcanzo este nivel educativo.  

Para el nivel educativo secundario y nivel superior durante los años 

2011 y 2012 se muestra un comportamiento creciente. 

GRÁFICO N°  13: PORCENTAJE DE LA PEA OCUPADA DE 

ANCASH POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE  ANCASH 

2013 – 2014 

 

Fuente: INEI – Evolución De Los Indicadores De Empleo E Ingreso 2004 - 2015  

Durante los años 2013 y 2014 el porcentaje de personas dentro de la 

PEA ocupada que logro alcanzar el nivel educativo primario presenta 

una tendencia creciente siendo para el 2013 un total de  29.4% del total 

de la PEA ocupada y para el año 2014 un total de 31.2% de personas. 

Para el nivel secundario y nivel superior durante los años 2013 y 2014 

se muestra un ligero comportamiento decreciente.  
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GRÁFICO N°  14: PORCENTAJE DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO DE ANCASH 2015 

 

Fuente: INEI – Evolución De Los Indicadores De Empleo E Ingreso 2004 – 2015 

Durante el año 2015 el porcentaje de la PEA ocupada con nivel 

educativo primario tuvo un comportamiento decreciente respecto a 

todos los años anteriores de estudio; para la PEA ocupada con nivel 

educativo secundario se tiene un comportamiento inverso al primario ya 

que para este año se muestra un comportamiento creciente y más alto 

respecto a todos los años anteriores.  Por último para la PEA ocupada 

con nivel educativo superior muestra el porcentaje del total de la PEA 

ocupada mucho más bajo respecto a todos los años de estudio, con una 

tendencia decreciente.  
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TABLA N°  8: PORCENTAJE DE LA PEA OCUPADA CON 

EDUCACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE ANCASH 

AÑO 2011 AL 2015 

  % PEA ocupada 

con nivel primario 

% PEA ocupada con 

nivel secundario 

% PEA ocupada 

con nivel superior 

2011 28.8 38.5 25.9 

2012 26.1 40.0 27.4 

2013 29.4 39.0 26.6 

2014 31.2 37.7 26.5 

2015 29.2 42.3 24.4 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración propia.  

En la tabla N° 8 Observamos que el porcentaje de la PEA ocupada con 

educación con nivel primaria, secundaria y superior presentan un 

comportamiento fluctuante al igual que la tabla N°7 que esta expresada 

en miles de personas.  

 La educación primaria cuenta con una significancia promedio, ya 

que para la económica y el mercado laboral la población con este 

nivel educativo se desempeña en muy pocos ámbitos laborales 

formales las cuales muchas veces no influye directamente y 

positivamente en el crecimiento económico. 

 La educación secundaria tiene mayor significancia dentro de la 

economía, ya que la mayor parte de la población llega a alcanzar este 

nivel educativo, por lo tanto hay un mayor porcentaje de la PEA 

ocupada que alcanza este nivel. 

 La educación superior por su parte presenta menor variación pero a 

su vez mantiene una tendencia creciente, ya que en la actualidad el 

mercado laboral exige profesionales con mayor capacidad laboral, 
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competitividad y con expectativas laborales que deben de cumplir 

para una mayor productividad y eficiencia para la innovación y 

manejo de tecnologías. 

 En el departamento de Áncash a medida que aumenta el nivel 

educativo produce una disminución en el analfabetismo y un 

aumento en la competitividad laboral con lo cual muestra que la 

educación incide directamente en el crecimiento económico, por 

ende el incremento de la PEA ocupada con mayor productividad.  

La rama de actividad más creciente de la Región Áncash es la 

extractiva ya que aquí se encuentra al mayor porcentaje de PEA 

ocupada del año 2011 comparado con el año 2015, concentrándose el 

33.4% y 38.1% respectivamente como se muestra en la tabla N° 9, 

seguido por la actividad de servicios, comercio, industria y 

construcción.  

Respecto al ingreso laboral promedio mensual, se muestra que en el 

año 2015 la población ocupada en las ramas de actividad 

construcción, servicio e industria percibió un ingreso mayor a S/. 

1200, mientras que en las ramas de actividad extractiva y comercio 

percibieron ingresos laboral promedio mensual más bajo. 
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TABLA N°  9: REGIÓN ÁNCASH: PEA OCUPADA E INGRESO 

LABORAL, PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2011 - 2015 

Ramas de 

actividad 

económica 

PEA ocupada 

(Porcentaje) 

Ingreso laboral 

promedio mensual 

(Soles) 

2011 2015 2011 2015 

Total absoluto 572 867 608.800 942 1095 

Total relativo 100.00 100.00 
  

Extractivo 35.30 38.10 660 728 

Industria 8.00 8.10 1057 1239 

Construcción 6.60 4.80 1290 1768 

Comercio 15.60 15.70 955 926 

Servicios 34.50 33.40 1030 1343 

Fuente: OSEL ÁNCASH 

Todavía se muestra la existencia de una población que trabaja con 

cierto déficit educativo; por consiguiente en las empresas o 

instituciones donde la mayoría de los trabajadores se desempeñen, los 

niveles de  producción y productividad no serían los esperados; por esa 

razón la educación de la región Áncash necesita mayor inversión y 

especialización para lograr mayor grado de educación y mejorar así la 

economía. 
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GRÁFICO N°  15: REGIÓN ÁNCASH PEA OCUPADA E INGRESO 

LABORAL, PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2011 - 2015 

Fuente: OSEL ÁNCASH 

 

 Prueba de hipótesis: 

En la tabla N° 10 se muestra la tasa de crecimiento económico el PBI, el 

porcentaje de la PEAPRIM que es el porcentaje de la PEA ocupada con 

nivel primario; PEASEC que es el porcentaje de la PEA ocupada con nivel 

secundario y PEASUP es el porcentaje de la PEA ocupada con nivel 

superior. 

TABLA N° 10: DATOS INGRESADOS AL E-VIEWS 
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4.1.1. Validación del modelo y análisis econométrico.  

Entonces analizando los datos en E-views se muestran los 

resultados en la siguiente tabla: 

TABLA N°  11: RESULTADO DE VALIDACIÓN DEL 

MODELO 

 

VALIDACIÓN DE LAS VARIABLES: 

El estadístico T nos muestra la exclusión o inclusión de las 

variables la probabilidad de este se debe encontrar por debajo del 

5% para que se rechace la hipótesis nula que atribuye cero al 

coeficiente; por lo tanto las variables sirven para explicar o no el 

modelo. 

En los resultados el modelo llega a su nivel de significancia, ya que 

el F-statistic no supera al 5% por lo tanto el modelo es globalmente 
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significativo para explicar el crecimiento económico. Pero no todos 

los coeficientes son significativos estadísticamente como la variable 

PEAPRIM quien presenta un coeficiente negativo el cual es 

incongruente con el resultado esperado considerando la metodología 

de estimación de la variable endógena, procederemos a verificar el 

supuesto de redundancia de la variable para saber si se retira esta 

variable (ver Anexo N° 7).  

En nuestro modelo la variable PEAPRIM su estadístico T-student es 

-0.251308 y su probabilidad es de 0.4893 el cual se encuentra por 

encima del 5%; por ambos indicadores aceptamos que esta variable 

no explica a la variable dependiente PBI.  

El coeficiente de determinación en la tabla tiene como resultado 0.99 

lo que significa que el 99% del crecimiento del PBI está siendo 

explicado por las variables independientes. Si bien el ajuste es más 

que aceptable, podrían hacerse ajustes al modelo que permita una 

explicación mejor del comportamiento del crecimiento económico 

medido por el PBI.   

El resultado nos indica que dicha variable no es significativa al 

explicar el comportamiento del crecimiento económico (PBI); por 

ello aceptamos solo las variables PEASEC y PEASUP por su 

significatividad individual indican que son variables relevantes en 

nuestro modelo. Por lo cual sugiere mejorar las estimaciones 

eliminando esa variable explicativa.  
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La nueva estimación se realizara con los datos de la tabla N° 12. 

TABLA N°  12: DATOS INGRESADOS AL EVIEWS SIN LA 

VARIABLE REDUNDANTE 

 

 

4.1.1.1. Modelo Econométrico:  
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4.1.1.2. Resultado del modelo:  

TABLA N°  13: VALIDACIÓN DEL NUEVO MODELO 

 

 T- Statistics y la probabilidad 

El estadístico T nos sirve para determinar la exclusión o 

inclusión de las variables, la probabilidad de este se debe 

encontrar por debajo del 5% para que se rechace la hipótesis 

nula que atribuye cero al coeficiente, por lo tanto las 

variables sirven para explicar el modelo.  

En los resultados encontramos que las probabilidades se 

encuentran por debajo del 5% con lo cual se aceptan las 

variables. 
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 Coeficiente de determinación (R2):  

El coeficiente de determinación tiene como resultado 0.99 lo 

que significa que el 99% del crecimiento del PBI está siendo 

explicado por las variables independientes. 

 Durbin Watson: 

Este estadístico mide si existe autocorrelación serial de 

primer orden en el modelo. Quiere decir si un valor cercano a 

2 sugiere la ausencia de autocorrelación de primer orden en el 

modelo. En nuestro modelo  el valor Durbin Watson es de 

1.91, esto quiere decir que no existe correlación serial de 

primer orden. 

 Criterios de Akeike y Schwartz: 

Estos estadísticos nos brinda información sobre el número de 

término de la ecuación de regresión, normalmente este 

estadístico arroja valores positivos y va bajando a medida que 

aumentamos nuevos regresores hasta que arroja un numero 

positivo. 

 Estadístico F y su probabilidad:  

Este estadístico mide la validez del modelo. Si la 

probabilidad es menor a 5% se rechaza la hipótesis nula 

(todos los coeficientes excepto el intercepto son cero) y se 
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acepta la hipótesis alternativa (todos los coeficientes sin el 

intercepto son diferentes de cero). En nuestro modelo 

tenemos una probabilidad de 0.005 que es menor a 5%. 

4.1.1.3.  Test de normalidad en las variables 

Este test se realiza debido a que si no se cumple la 

normalidad, no se puede utilizar la t ni la f para la 

contratación de la hipótesis. 

GRÁFICO N°  16: TEST JARQUE – BERA CRECIMIENTO 

ECONÓMICO (PBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prueba Jarque - Bera 

Si el Jarque Bera es menor a 5.99 no se rechaza la hipótesis 

nula 
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H0: Ɛ se aproxima a una distribución normal  

H1: Ɛ no se aproxima a una distribución normal  

En nuestro modelo tenemos el Jarque Bera 0.55 por lo cual 

no se rechaza la hipótesis nula y presenta una probabilidad de 

0.75 de que no se rechace la hipótesis nula de normalidad. 

 Kurtosis 

Los residuos se distribuyen con normalidad porque se obtiene 

un valor de 2.36 el cual es cercano al valor 3. 

GRÁFICO N°  17: TEST JARQUE – BERA PEA OCUPADA CON  

SECUNDARIA 

 

 Prueba Jarque - Bera 

Si el Jarque Bera es menor a 5.99 no se rechaza la hipótesis 

nula 

H0: Ɛ se aproxima a una distribución normal  
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H1: Ɛ no se aproxima a una distribución normal  

En nuestro modelo tenemos el Jarque Bera 0.57 por lo cual 

no se rechaza la hipótesis nula y presenta una probabilidad de 

0.74 de que no se rechace la hipótesis nula de normalidad. 

 Kurtosis 

Los residuos se distribuyen con normalidad porque se obtiene 

un valor de 2.30 el cual es cercano al valor 3. 

GRÁFICO N°  18: TEST JARQUE – BERA PEA OCUPADA CON 

SUPERIOR 

 

 Prueba Jarque - Bera 

Si el Jarque Bera es menor a 5.99 no se rechaza la hipótesis 

nula 

H0: Ɛ se aproxima a una distribución normal  

H1: Ɛ no se aproxima a una distribución normal  
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En nuestro modelo tenemos el Jarque Bera 0.46 por lo cual 

no se rechaza la hipótesis nula y presenta una probabilidad de 

0.79 de que no se rechace la hipótesis nula de normalidad. 

 Kurtosis 

Los residuos se distribuyen con normalidad porque se obtiene 

un valor de 2.39 el cual es cercano al valor 3. 

4.1.1.4.  Test de normalidad sobre los residuos: 

GRÁFICO N°  19: TEST JARQUE – BERA  

 

 Prueba Jarque - Bera 

Si el Jarque Bera es menor a 5.99 no se rechaza la hipótesis 

nula 

H0: Ɛ se aproxima a una distribución normal  

H1: Ɛ no se aproxima a una distribución normal  
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En nuestro modelo tenemos el Jarque Bera 1.87 por lo cual 

no se rechaza la hipótesis nula y presenta una probabilidad de 

0.39 de que no se rechace la hipótesis nula de normalidad. 

 Kurtosis 

Los residuos se distribuyen con normalidad porque se obtiene 

un valor de 3.24 el cual es cercano al valor 3. 

4.1.1.5.Test estadísticos sobre los coeficientes: 

Prueba de variables redundantes 

Sí la probabilidad es menor a 5% se rechaza la hipótesis de 

variables redundantes para el modelo.  

 Variable PEASEC: 

 

La probabilidad de la variable PEASEC es menor al 5% por lo 

que la variable no es redundante para el modelo.  

 Variable PEASUP: 
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La probabilidad de la variable PEASUP es menor al 5% por lo 

que la variable no es redundante para el modelo. 

4.1.1.6. Autocorrelación:  

Los estimadores por MCO de β son insesgados por ineficientes 

e inconsistentes reduciendo la probabilidad de hacer pruebas 

de hipótesis. 

 Autocorrelación en los residuos:  

Los residuos se encuentran dentro de las bandas desconfianza 

con lo que descarta la existencia de correlación. 

TABLA N°  14: CORRELACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Los residuos se encuentran dentro de las bandas de confianza, 

por lo que se descarta la existencia de auto correlación en los 

residuos, entonces se aprecia que la explicación del modelo es 

aceptada.  
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4.1.1.7. Heterocedasticidad 

La teoría nos indica que la varianza es constante y 

homocedastica cuando la probabilidad es mayor al 5%. En este 

caso el resultado del test muestra una probabilidad de 47% 

siendo mayor al 5%, entonces se comprueba la 

homocedasticidad del modelo.  

 

 

 

4.2. Formulación de las hipótesis estadísticas 

H0: La PEA ocupada con educación no influye directamente sobre el 

crecimiento económico en la región Áncash 2011 – 2015. En términos 

estadísticos los parámetros de las variables deben ser cero. Bj=0 

 

H1: La PEA ocupada con educación influye directamente sobre el 

crecimiento económico en la región Áncash 2011 – 2015. En términos 

estadísticos los parámetros de las variables deben ser diferentes de cero. 

Bj≠0 

Verificación de las variables para rechazar la hipótesis nula 

 βPEASEC = 3.451954198 
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El coeficiente del porcentaje de la PEA ocupada con educación 

secundaria es diferente de cero con lo cual se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa de la influencia en el crecimiento 

económico. 

 βPEASUP = 2.516308157 

El coeficiente del porcentaje de la PEA ocupada con educación superior 

es diferente de cero con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa de la influencia en el crecimiento económico. 

 

4.3. Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la afirmación de Tabares (2002) la 

educación es el motor del desarrollo humano de la persona en la zona 

donde se desempeñe, Así también en la teoría del capital humano y su 

efecto económico se indica que la educación se consolidó con la teoría del 

capital humano, donde se establece una relación causal entre educación, 

productividad e ingresos, de forma que un aumento de la educación 

producirá un mayor nivel de renta y un mayor crecimiento económico; en 

este caso el porcentaje de la PEA ocupada con educación genera una 

mayor productividad, por lo tanto mayor crecimiento económico para la 

región Áncash. Así como se muestra en los resultados obtenidos de la 

prueba estadística y econométrica, se determina que las variables 

independientes PEASEC y PEASUP, que tienen probabilidades de 0.0026 
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y 0.0123 respectivamente, los cuales influyen directa y significativamente 

entre la variable dependiente, ya que son menores al 5% del t-stadistic. 

Por ello se demuestra que las personas que no culminan ciertos niveles 

educativos o no cuentan con ningún nivel de estudio no generan gran 

influencia sobre el crecimiento económico, así mismo son quienes 

perciben bajos niveles de ingresos (menores a la RMV).  

Los niveles de estudios culminados generan diferencias pronunciadas entre 

las remuneraciones promedio de los trabajadores que se encuentran dentro 

de la PEA ocupada; es decir, a mayor especialización se incrementarán las 

remuneraciones. Así como se menciona en el modelo del crecimiento 

endógeno donde el conocimiento y el capital físico se constituyen en  

nuevos factores acumulable para el crecimiento del entorno económico. 

La hipótesis del trabajo indica que la PEA ocupada con educación influye 

directamente sobre el crecimiento económico en la región Áncash 2011 – 

2015. Los resultados obtenidos nos permiten validar esta hipótesis. Entre 

dichos años se puede observar que hay una relación directa ya que en el 

modelo el coeficiente de determinación (R2) llega a un 99%; es decir la 

regresión de las variables son explicadas a un 99%, esta relación podría 

disminuir si no se sigue invirtiendo en educación para los próximos años 

pero con porcentajes más elevados a este rubro.  

Existiendo evidencia empírica contrastada por Toha Lavanderos y su 

investigación titúlalo “Educación, Comunicación Para El Desarrollo Y 

Gestión De Conocimiento: Estudios De Caso De Los Modelos De 
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Sociedad De La Información De Finlandia e Irlanda” donde concluye que 

el conocimiento es el principal activo que poseen las personas, 

organizaciones y países para mejorar su crecimiento económico. Una 

afirmación similar se da por parte de Terrones y Calderón (1995), en su 

estudio titulado “Educación, Capital Humano Y Crecimiento Económico: 

El Caso De América Latina”, que hay una importante relación entre 

educación, formación del capital humano y el crecimiento económico.  

Debemos señalar que la inversión en el Perú en educación es una de las 

más bajas en América Latina siendo solo 3.8% del PBI el cual se mantuvo 

así durante varios años, es por dicha razón que estos dos últimos años se 

ha notado una particular disminución del crecimiento económico per 

cápita, ya que a este influyó la formación de la población, el cual también 

afecta a la PEA ocupada.  

Todavía se muestra la existencia de una población que trabaja  con cierto 

déficit educativo; por consiguiente en las empresas o instituciones donde la 

mayoría de los trabajadores se desempeñen, los niveles de  producción y 

productividad no serían los esperados; por esa razón la educación de la 

región Áncash necesita mayor inversión y especialización para lograr 

mayor grado de educación y mejorar así la economía. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES  

 El incremento del nivel educativo alcanzado por la PEA ocupada en Áncash 

determina directamente un crecimiento proporcional al crecimiento 

económico de Áncash, basándose en la teoría basándose en la teoría de 

Solow donde Romer y Lucas amplían el modelo de crecimiento económico 

a endógeno y exógeno y de los resultados obtenidos. 

 Para la PEA ocupada con nivel educativo primario y su influencia en el 

crecimiento económico se concluye que esta variable no es significativa en 

nuestro modelo planteado; por la metodología econométrica planteada esta 

variable resulta redundante para nuestra investigación.   

 Para la PEA ocupada sin educación y su influencia en el crecimiento 

económico se concluye que no es significativa dentro del periodo de 

estudio; esto queda demostrado al correr nuestro modelo agregando esta 

variable y no tiene una significancia en la explicación del crecimiento 

económico, por ello excluimos dichos datos de la variable.  

 En base al resultado econométrico y la validación de las pruebas se observa 

que los resultados rechazan la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Es decir, se acepta que las variables independientes; PEA ocupada con 

educación secundaria y PEA ocupada con educación superior, influyen en el 

crecimiento económico de la región Áncash durante el periodo 2011 al 

2015. Pero no siendo suficientes para la mejora económica para los 

próximos años por lo que debe mejorar el nivel de especialización del nivel 

educativo de nuestra región.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 Para la mejora constante del nivel educativo se debe garantizar un mejor 

acceso de educación en distintos puntos de la región, inversión en calidad de 

educación para las escuelas, colegios, universidades e institutos 

aprovechando la tecnología y el internet con el que se cuenta hoy en día. 

 Fomentar la inversión en capacitaciones de las personas que están en busca 

de trabajo y los que ya trabajan, para que puedan brindar mayor eficiencia y 

productividad en las ramas de actividad que se desempeñen, por ende, 

mejorar el ingreso mensual de la población con mayor nivel educativo. 

 El presente estudio muestra la fluctuación del crecimiento económico entre 

los años de estudio para dar a conocer la realidad de los años estudiados y se 

pueda tomar medidas que ayuden a contribuir al análisis macroeconómico, 

priorizando el desarrollo de sectores donde se concentra la mayor cantidad 

de la PEA ocupada, así las autoridades competentes puedan implementar 

políticas que implanten mejoras en el sector educativo, promoviendo las 

capacitaciones, especializaciones, programas y proyectos a favor del 

trabajador lo cual mejorara la productividad y eficiencia de la población de 

Áncash. 

 Para futuros investigadores se propone un incremento de los años a 

investigar y añadir más variables que permitan dar un mejor manejo 

estadísticamente, econométricamente y económicamente de los datos a 

utilizar.  
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CAPÍTULO VIII 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz De Consistencia 

 

PROBLEMA 

GENERAL  
OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS VARIABLES 

DIMENSIO

NES 
INDICADORES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

¿Qué influencia 

tiene la 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

ocupada con 

educación sobre 

el crecimiento 

económico en la 

región Áncash, 

2011 - 2015? 

Evaluar la influencia 

alcanzada de la Población 

económicamente activa 

ocupada sobre el 

crecimiento económico en 

la región Áncash periodo 

2011 - 2015.  

 

 

La PEA ocupada 

con educación 

influye 

directamente 

sobre el 

crecimiento 

económico en la 

región Áncash 

2011 – 2015 

 

X: Variable 

Dependiente 

Crecimiento 

Económico 

 

Económico 

y social 

Tasa de crecimiento del Producto 

Bruto Interno  
Porcentaje  

Y: Variable 

Independiente 

PEA ocupada 

con Educación 

Social 

 PEA ocupada con nivel Primario 

PEA ocupada con nivel Secundario 

PEA ocupada con nivel Superior 

 

Porcentaje 
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Anexo 2: Indicadores Sociales de Áncash 
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Anexo 3: Población de Ancash 2011 – 2015 

 

Anexo 4: RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE 

ESTUDIANTES PERÚ Y ANCASH 2009 -  2015 

 

Fuente: MINEDU 
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Anexo 5: GASTO PUBLICO EN EDUCACIÓN EN ANCASH COMO 

PORCENTAJE DEL PBI 2009 - 2012 – 2015 

 
Fuente: MINEDU 

 

Anexo 6: MODELO ECONOMÉTRICO INCLUIDO LA VARIABLE PEA 

OCUPADA SIN EDUCACIÓN EN LA REGIÓN ANCASH 
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 Resaltando que en nuestra investigación estudiamos a la variable 

dependiente crecimiento económico (PBI) y como variable 

independiente solo a la PEA ocupada con educación y discriminamos 

a la PEA ocupada sin educación por la significancia de esta en el 

marco teórico.  

 En el estudio realizado también se corrió el modelo incluyendo una 

variable independiente de la PEA ocupada sin ningún nivel educativo 

alcanzado; esto se hizo por motivos netamente educativos y el querer 

saber en qué medida esta variable explica al crecimiento económico 

en Ancash.  

 Al correr el modelo en el programa EVIEWS la variable dependiente 

crecimiento económico (PBI) con las 4 variables independientes PEA 

ocupada sin educación (PEASED), PEA ocupada con nivel primario 

(PEAPRIM), PEA ocupada con nivel secundaria (PEASEC) y PEA 

ocupada con nivel superior (PEASUP) de la región Ancash durante 

los años 2011 al 2015. 

La correlación no muestra una significancia, los datos Std. error, t- 

statistic y la probabilidad de las variables independientes no muestran 

ningún resultado al igual que la probabilidad F – statistic del modelo; 

este resultado sucede por el número de años de estudio que son solo 5 

años.  

Por lo que no se puede dar una explicación del modelo corrido para 

Áncash durante los años 2011 al 2015.  
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Anexo N° 7: VERIFICACIÓN PARA LA EXCLUSIÓN DE LA VARIABLE 

PEA OCUPADA CON EDUCACION NIVEL PRIMARIO 

 

 Supuestos para la exclusión de la variable redundante PEA ocupada 

con educación primaria (PEAPRIM):  

Sí la probabilidad es menor a 5% se rechaza la hipótesis de variable 

redundante para el modelo. En nuestra investigación la probabilidad 

es 48.92% es mucho mayor que 5% por lo cual esta variable resulta 

redundante para nuestro modelo.  

Por lo tanto dicha variable no explica el comportamiento del 

crecimiento económico, mejorando la estimación de nuestro modelo al 

excluirla.  
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