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RESUMEN EJECUTIVO
El desarrollo económico de un país, que no tiende a avanzar cuando no se utilizan
adecuadamente todos sus factores productivos y entre ellos se encuentra uno de los más
importantes, como es el capital humano. Mediante la presente investigación se persigue
como principal propósito realizar un llamado a quienes tienen en su jurisdicción, la toma de
decisiones para situar al capital humano en el lugar de preponderancia que se merece y de
esta manera tratar de alcanzar el tan anhelado desarrollo económico.
Introducir, amoldar y preparar a los agentes económicos con carácter de excelencia para el
trabajo, sólo se alcanza a través del acceso a la educación, el adiestramiento y la
capacitación tecnológica. De qué sirve poseer considerables recursos naturales, de qué vale
contar con grandes capitales financieros sino se posee lo fundamental, el individuo que
junto al conocimiento han recorrido el mismo camino, el mundo actual no sería lo que es, si
es que no hubiesen surgido grandes físicos, matemáticos, científicos, filósofos, etc.
El desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia se ha ido alcanzando de
manera lenta y paulatina, en cuanto a la formación de capital humano se refiere, esta
variable ha crecido de manera paulatina, con el propósito de coadyuvar al alcance de
nuevos niveles de desarrollo y crecimiento económico, por lo cual el Estado ha intervenido
de manera efectiva, con el propósito principal de mejorar la calidad de la educación, del
acceso de la mayor parte de la población nacional.
Los datos y las cifras concernientes al capital humano en Bolivia, muestran que a nivel
nacional se ha elevado el porcentaje de personas que reciben educación en los diferentes
ciclos, como por ejemplo, nivel primario, secundario y universitario, lo cual repercute de
manera favorable en las cifras del desarrollo económico nacional. Este es un hecho digno
de consideración, en razón de que durante mucho tiempo este factor de producción no fue
tomado en cuenta por los gobernantes de turno, razón por la cual, Bolivia se había rezagado
bastante en cuanto a los demás países de la región.
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE BOLIVIA (2002 – 2012)
1

INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico, que no tiende a avanzar cuando no se utilizan adecuadamente
todos sus factores y entre ellos, se encuentra el capital humano. Mediante la presente
investigación, se persigue como principal propósito, realizar un llamado a quienes tienen
en su poder, la toma de decisiones, para situar al capital humano en el lugar de
preponderancia que se merece. Suficiente motivo fueron las valiosas enseñanza que se
puede obtener de la economía taiwanesa, pero para evitar que se muestre que ésta realidad
corresponde a otro espacio geográfico, se asemejó la realidad de un país vecino como
Chile, el cual cuenta con una franja territorial que por su ubicación geográfica pareciera
incapaz de ser una economía en constante progreso, pero que lo demuestra con buenos
resultados dentro del contexto económico latinoamericano.
Cuando existe la voluntad política de sacar adelante a un país del subdesarrollo, entonces
se piensa que invertir en el capital humano no puede considerarse como un gasto social,
sino como una inversión y es la más rentable de todas, que sería de países como Taiwán, o
de Chile, si su capital humano hubiese continuado sumido en la ignorancia, el
analfabetismo y la postergación cultural, que sería de estos países sino hubieran salido del
retraso intelectual y técnico en el que se encontraban, la respuesta es obvia, el
subdesarrollo hubiera seguido prevaleciendo, con sus secuelas de pobreza, hambre y
miseria que no sólo sería económica, sino también del orden social, político y cultural.
Las experiencias anteriormente mencionadas, llaman poderosamente a la reflexión y como
sería de esperarse, el presente trabajo de investigación reviste gran importancia porque se
estudiarán elementos que tiendan a impulsar el factor del capital humano en pro de
alcanzar un auténtico camino de desarrollo económico, las estadísticas y la realidad
concreta hablan por sí solas, no puede existir desarrollo sin una buena educación, no se
pueden cumplir las metas trazadas por los gobernantes, si es que antes no se impulsa el
aspecto más determinante como es el campo intelectual.
Introducir, adaptar y preparar a los agentes económicos con un carácter de excelencia para
el trabajo, sólo se alcanza a través de la educación, el adiestramiento y la capacitación
tecnológica continua. De qué sirve tener considerables recursos naturales, de qué vale
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contar con grandes capitales de financiamiento sino se tiene lo fundamental, el individuo
que junto al conocimiento han recorrido el mismo camino, el mundo actual no sería el
mismo, si es que no hubiesen surgido grandes físicos, matemáticos, científicos, filósofos,
etc.
La historia del hombre actual ha sido similar a la historia del conocimiento, ambas están
interrelacionadas y en la actualidad no se puede prescindir tan alegremente como
pretenden muchos gobernantes y algunas naciones, que a pesar de todas sus limitaciones
geográficas y escasez de recursos naturales, cuentan con un factor potencialmente
invaluable como es el capital humano.
En primer lugar se realizó una breve introducción acerca de las circunstancias actuales de
la economía boliviana, en el capítulo i se efectuó una breve descripción del diseño
metodológico, en el capítulo ii se revisó el marco histórico externo; en el tercer capítulo se
presenta el marco teórico y conceptual; en el capítulo iv el marco normativo legal; en el
capítulo v se muestra el marco práctico y finalmente en el capítulo vi, se presentan las
conclusiones y las recomendaciones más importantes del presente trabajo de investigación.

2

CAPITULO I
2
2.1

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de estudio

El tipo de estudio que se realizó en el presente documento es el descriptivo, por la
implicancia de las variables que se plantean en la hipótesis de investigación. Los estudios
de investigación tienen como propósito principal: explorar, describir y correlacionar
variables, centrando su interés en explicar por qué ocurre un determinado fenómeno y en
qué condiciones se manifiesta éste, o por qué una o más variables se encuentran
relacionadas. Orientando de esta manera a describir y analizar una serie de escenarios que
afectan al objetivo de investigación.
2.2

Diseño de la investigación

El tipo de diseño de la presente investigación fue el descriptivo, definido como aquello que
se realiza sin manipular deliberadamente las variables de respuesta, es decir, se trata de
aquella investigación donde no se puede hacer variar las variables de manera intencionada
y se encuentra centrada en el análisis de los datos cuantitativos.
1.3 Justificación de la investigación
1.3.1 Justificación social
El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue el de explicar cómo una
variable como el capital humano incide sobre una de las variables como es el desarrollo
económico de la población boliviana, que repercute de manera fundamental sobre el
comportamiento de las familias que residen en el Estado Plurinacional de Bolivia.
1.3.2

Justificación económica

El propósito del presente trabajo de investigación es el dar a conocer la importancia de
valorar, potenciar y considerar en el sentido estricto de la palabra al capital humano, factor
preponderante en el círculo natural de la producción, que junto al capital financiero
componen la principal determinante del desarrollo económico de un país.
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2.3

Planteamiento del problema

Tomando en consideración todo lo anteriormente citado, la principal pregunta que se
planteó el presente trabajo de investigación fue la siguiente:
¿Cuál es el nivel de formación del capital humano para promover el desarrollo
económico de Bolivia durante el periodo 2002 - 2012?
2.4

Objetivo general

-Determinar el nivel de formación del capital humano y su incidencia sobre el
desarrollo económico de Bolivia durante el periodo 2002-2012.
2.5

Objetivos específicos
-Examinar el nivel de participación de la población nacional respecto al acceso a la
educación primaria, secundaria y universitaria.
-Describir los niveles de inversión por parte del Estado en la formación de capital
humano entre la población que radica en el Estado Plurinacional de Bolivia.
-Analizar la posible relación existente entre la formación de capital humano y el
nivel de desarrollo económico en Bolivia.

2.6

Hipótesis de investigación

La hipótesis de investigación principal fue la siguiente: la formación del capital humano
en la población boliviana, presenta una relación positiva con el grado de desarrollo
económico que muestra el Estado Plurinacional de Bolivia durante el periodo 20022012.
2.7

Variables de respuesta

El presente documento de investigación utilizó como variable dependiente el desarrollo
económico medido a través de una variable aproximada como es el crecimiento del
producto interno bruto, mientras que como variable independiente se tomó los niveles de
educación, como una variable aproximada del capital humano. Asimismo, se utilizaron
otras variables complementarias como por ejemplo, la inversión privada, inversión pública
y el gasto público en educación.
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2.8

Metodología

Entre los principales métodos que se utilizaron durante el desarrollo del presente trabajo de
investigación, estuvieron, el descriptivo; el mayor o menor énfasis de este método o
sistema, que a menudo se complementa con otros en una investigación, dependiendo del
área de interés social en el cual se desenvuelve el trabajo de investigación."1
"El método deductivo que parte de la teoría y los datos establecidos para llegar al análisis
concreto de la situación investigada y de las principales variables de respuesta que se
seleccionan en forma previa para la adecuada utilización durante la fase de investigación."2
La técnica que se utilizó para obtener información, estuvo referida a la investigación
documental. "Las técnicas de investigación documental recogen información de fuentes
escritas, de diversa naturaleza, y que dan cuenta, a manera de prueba documental, de los
acontecimientos que se registraron en su debido momento. Se reconocen como principios
de información las obras científicas, los periódicos, revistas y boletines; diarios, las actas e
informes, etc. Y finalmente, los bancos o depósitos de información como por ejemplo las
bibliotecas, las hemerotecas y los archivos de carácter documental."3
Por otra parte, también se utilizaron técnicas econométricas referidas al análisis de pruebas
de regresión de series de tiempo y el método de la correlación para verificar la probable
interdependencia entre variables. "Los métodos de la estadística inferencial se emplean en
la interpretación y valoración cuantitativa de las magnitudes del fenómeno que se estudia.
Tales métodos por su elaboración y confiabilidad, permiten hacer inferencias del
comportamiento de determinados fenómenos a partir de los índices cualitativos que se
investigan, es decir, establecer la regularidad cuantitativa de los fenómenos sobre la base
del cálculo de probabilidades de ocurrencia. Métodos estadísticos como la correlación y la
regresión lineal, la prueba Chi cuadrado, el análisis en forma individual y grupal, etc.,
resultan de gran importancia y de constante empleo en las investigaciones concretas, para
la fundamentación de los resultados y la verificación de las hipótesis de trabajo."4

1

2

3
4

CARRILLO, Francisco. 1977. "Como Hacer la Tesis y el Trabajo de Investigación Universitario". Lima. Ed.
Horizonte. Pág. 7
RODRÍGUEZ, Francisco y OTROS. 1985. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales".
La Habana. Editora Política. Págs. 35-36.
TAPIA, Abel. 1982. "Metodología de la Investigación". Lima. Ed. Mundo. Págs. 78-79.
RODRÍGUEZ, Francisco y OTROS. 1984. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales".
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Los modelos econométricos se utilizan frecuentemente para predecir el valor futuro de la
variable dependiente con base en valores conocidos o esperados en el futuro para la
variable explicativa.
La planificación de un apropiado trabajo de investigación suele iniciarse por lo general de
acuerdo a los siguientes lineamientos básicos5:
(1)
Revisión de la Teoría aplicada
(2)
Modelo econométrico aplicado por la teoría
(3)
Recolección de datos
(4)
Estimación de los principales parámetros
(5)
Aplicación de la Inferencia estadística
┌──────────────────────────────────┐
Aceptar el modelo
Rechazar el modelo si
si los datos
los datos no
son compatibles con
son compatibles con la
la teoría aplicada
teoría aplicada


Predicción
Revisión de la teoría

Para la respectiva verificación
se siguen los pasos 2 a 5

El empleo de las técnicas citadas anteriormente, implica el uso de métodos analítico y
sintético: “El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus
partes integrantes, con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo
conforman. En cambio, la síntesis consiste en la integración material o mental de los
elementos o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar cualidades y rasgos
principales inherentes al objeto de estudio”.6
2.9

Fuentes de información

Existen dos fuentes de información a nivel de investigación, las cuales se consideran de
acuerdo al tipo de fuente. Las fuentes primarias son aquellas que se obtienen de forma

5

6

La Habana Editora Política. Pág. 49
GUJARATI, Damodar. 1986. "Econometría Básica". México. Ed. McGraw-Hill. Págs. 95-105.
RODRÍGUEZ. Op. cit. Págs. 34-35

6

inicial en el lugar donde se ha suscitado el fenómeno de estudio, mientras que las fuentes
secundarias son todas aquellas en las cuales ya se conoce la autoría.
Como fuente secundaria, para el desarrollo del presente trabajo de investigación se
utilizaron datos estadísticos de instituciones que se encargan de recoger dicha información
como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco Central de Bolivia
(BCB) y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPE).
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CAPITULO II
3
3.1

MARCO HISTÓRICO DEL CAPITAL HUMANO EXTERIOR

Desarrollo económico de Taiwán a partir de su capital humano

El papel principal del gobierno de Taiwán en el proceso del desarrollo económico, fue el
de combatir los retos adversos que se presentaron, con el propósito de mantener un
ambiente de estabilidad económica para el desarrollo y estimular al sector privado para que
aumente la magnitud de su inversión.
Durante el período 1952 - 1988, el papel del gobierno taiwanés fue modificándose
gradualmente de un papel de dirección y orientación centralista, a un papel de
planificación estratégica. Las medidas políticas adoptadas por el gobierno durante este
período, fueron factores determinantes en el proceso del desarrollo económico, debido a su
estrecha relación con las fuentes del crecimiento, en este sentido, aunque carecía de capital
durante las etapas iniciales de su desarrollo, Taiwán era un país densamente poblado. Por
lo tanto, el aprovechar sus recursos humanos al máximo se constituyó en una prioridad
para el gobierno taiwanés. El factor determinante tras la destreza de la población de un
país, de constituirse en elemento que contribuye al éxito o fracaso del desarrollo
económico fue principalmente el alto nivel de educación de su población.
Durante la ocupación japonesa de Taiwán, se estableció el sistema de educación primaria
en base a seis años, y el número de analfabetos constituyó menos del 50% de la población,
que tenía seis años de edad o más, índice que era el más bajo que en muchas provincias de
la China continental.
A partir de 1949 cuando el gobierno taiwanés se trasladó a Taipéi, se hizo hincapié en la
educación y se disminuyó paulatinamente la proporción de población analfabeta. Por
ejemplo, los analfabetos en 1952 constituían el 42,1% de la población, con una edad de
seis años y mayores, mientras que en 1968 constituían sólo el 16,4%. Desde 1967, el
gobierno ha ido llevando a cabo su programa de educación obligatoria, de nueve años con
el resultado de que aquella proporción de la población de la edad de seis años y mayores
con mayor educación aumentó del 1,4% en 1952 al 9,8% en 1987.
La proporción de población con educación secundaria aumentó del 8,8% en 1952 al 43,3%
en 1987, como resultado, un elevado capital humano cuyo nivel de mano de obra era muy
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alto, en comparación con la de otros países en desarrollo. Fue relativamente cómodo para
los trabajadores adaptarse y trabajar con nuevas tecnologías y mejores equipos. Este hecho
acompañado por su carácter trabajador, hizo posible que los taiwaneses mantengan altos
niveles de producción per cápita.
Si bien es cierto, que Taiwán es una isla con recursos naturales limitados, su crecimiento
económico puede medirse en términos de la oferta agregada y la demanda agregada. La
oferta agregada se clasifica en dos categorías, oferta doméstica y oferta extranjera. El total
del producto interno bruto (PIB) constituye la oferta doméstica de un país, y el producto
interno bruto tiene su origen en la actividad productiva de los sectores agrícola, industrial y
de servicios. En cambio, el total de las importaciones de bienes y servicios constituye la
oferta extranjera.
La oferta extranjera ha proporcionado la materia prima y la maquinaria, así como los
equipos necesarios para incrementar la producción agrícola e industrial, mientras que la
oferta doméstica ha proporcionado bienes y servicios para las exportaciones y para la
demanda doméstica. La actividad productiva de los tres sectores depende principalmente
de la calidad de su capital humano, esto unido a la acumulación de capital económico, y el
progreso tecnológico han constituido la clave del crecimiento económico de esta pequeña
isla del Océano Pacífico. 7
3.2

Capital humano en Europa, Estados Unidos y Chile

Mientras que en Europa Occidental durante la década de los 80, la educación contribuyó
solamente el 6% al crecimiento, el capital sólo el 17%, y el factor insumo total solamente
el 20%, en comparación con el 23%, 28% y 37% respectivamente en los Estado Unidos.
Los avances realizados en el conocimiento contribuyeron en un 35% en los Estados
Unidos y 20% en Europa Occidental.
Sin embargo, en Europa Occidental el 18% del crecimiento fue atribuido principalmente
por la alianza con los Estados Unidos, en la aplicación de nuevo conocimiento. Las
economías de escala y la distribución mejorada de los recursos, contribuyeron un poco más
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al crecimiento en Europa Occidental que en los Estados Unidos, las condiciones de empleo
total en Europa Occidental en este período no fue un factor negativo como en los Estados
Unidos, así mientras en Europa el 80% del crecimiento se atribuyó a los aumentos en la
producción por unidad de insumo, esta cifra para los Estados Unidos fue tan solo del 63%.
El progreso técnico estuvo incorporado en las inversiones en capital humano, ya que
algunos economistas empezaron a incluir este aspecto, como parte de la contribución de la
educación. 8
La experiencia chilena en lo que respecta a la atención que un gobierno debe prestar a un
factor del desarrollo económico tan importante como es el "capital humano", es digna de
tomarse como ejemplo. En Santiago, la capital de Chile, donde gigantescas grúas giran
sobre su eje en varios edificios que se encuentran en proceso de construcción y con los
cuales están rodeando los pocos espacios que quedaban vacíos en una ciudad atestada de
rascacielos.
Durante los últimos 40 años Chile se ha apartado del abismo económico, su economía ha
crecido a un ritmo aproximado del 5.0% durante los últimos años. En 1992, según algunos
autores, se obtuvo el mayor crecimiento, entre las principales naciones que conforman
América Latina. La inflación que alguna vez alcanzó el 1000%, había caído al 13%. El
desempleo de 20% hace una década, se encontraba alrededor del 5% y la clasificación de
los bonos, importante indicador de la confianza de los inversionistas, se convirtió en la más
alta de las naciones latinoamericanas.
El curso de la historia de Chile cambió radicalmente la mañana del 11 de Septiembre de
1973, pues un golpe de Estado puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende. Los
tres años de régimen socialista dejaron estrangulada la economía chilena Se había
acumulado un enorme déficit y la economía estaba adormecida, debido a la política del
gobierno de turno que dispuso numerosos procesos de control de precios. El mercado
negro prosperaba, el presidente Allende nacionalizó los bancos y empresas siderúrgicas, de
energía eléctrica y de teléfonos, además de las minas, aerolíneas y agroindustrias.
El general Augusto Pinochet, autor del golpe militar, impuso orden, pero pisoteó los
derechos constitucionales de la población. Durante su gobierno militar por lo menos 2279
8

Ibidem, pp. 107.

10

personas fueron asesinadas. Pese a las violaciones de los derechos humanos, la
intervención de Pinochet favoreció a la recuperación económica de ese país en forma
decisiva. El general Pinochet optó por disponer de un capital humano altamente calificado
y dispuso que ciertos puestos claves fueran ocupados por un grupo de jóvenes que habían
sido preparados en la Universidad de Chicago (Estados Unidos) y otras universidades de
elevado prestigio académico.
A este grupo de jóvenes se les denominaría más tarde como los "Chicago Boys". Estos
profesionales implantaron la doctrina económica del libre mercado durante el vacío
originado por el golpe de Estado. Para romper el estancamiento provocado por las barreras
comerciales draconianas, obligaron a los chilenos a aceptar la competencia internacional,
mediante la rebaja de los aranceles. Restituyeron a los empresarios las propiedades
confiscadas y devolvieron o vendieron la mayoría de las firmas nacionalizadas,
suprimieron los controles de precios y recortaron el gasto gubernamental.
Liberada la economía del control estatal, Chile empezó a experimentar el fenómeno del
desarrollo económico, gracias al más grande de sus recursos "su capital humano". El 95%
de la población chilena sabe leer y escribir. Aunque hace unos años ya menudeaban los
logros de la nación, todavía faltaba algo y esa ausencia tenía un gran peso en el ánimo del
pueblo chileno, faltaba la libertad democrática. Por esta razón, el general Pinochet fue
derrotado en 1988, a través de un plebiscito que se llevó a cabo para determinar si el
pueblo quería ocho años más de dictadura militar o prefería la instauración de la
democracia. Por todo esto, se comenzó una transición pacífica y ordenada hacia el
restablecimiento de la democracia (Cerda, 2012).
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CAPITULO III
4
4.1

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Investigación económica

Los economistas tratan de abordar su disciplina con la objetividad del científico. Enfocan
el estudio de la economía de una forma muy parecida a como el físico enfoca el estudio de
la materia y el biólogo enfoca el estudio de la vida: elaboran teorías, supuestos y recogen
datos y los analizan para intentar verificarlas o por el contrario refutarlas.
Es posible que a los principiantes les parezca rara la afirmación de que la economía es una
ciencia, pues al fin y al cabo los economistas no trabajan con tubos de ensayo. Sin
embargo, la esencia de la ciencia es el método científico, es decir, el desarrollo y la
contrastación desapasionados de teorías sobre el método en que funciona el mundo. Este
método de investigación es tan aplicable al estudio de la economía de un país como el
estudio de la gravedad de la Tierra o de la evolución de las especies. Como dijo en una
ocasión Albert Einstein: “La ciencia no es más que el refinamiento de las reflexiones
cotidianas”.
Aunque el comentario de Einstein fue tan cierto en el caso de las ciencias sociales, como la
economía, como lo es en el caso de las ciencias naturales como la física, la mayoría de las
personas no están acostumbradas a contemplar la sociedad con la perspectiva de un
científico.
4.2

Método científico

El método científico es el proceso en el cual se usan experimentos para contestar
preguntas. Es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la verdad, en el
ámbito de determinadas disciplinas científicas. Un conjunto sistemático de criterios de
acción y de normas que orientan el proceso de investigación. El mecanismo que utilizan
los científicos a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías.
Aunque los economistas utilizan la teoría y la observación como otros científicos, se
enfrentan a un obstáculo que hace que su tarea sea especialmente desafiante: en economía
suele ser difícil realizar experimentos. Los físicos que estudian la gravedad pueden lanzar
muchos objetos en sus laboratorios para obtener datos con los que contrastan sus teorías.
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En cambio, los economistas que estudian la inflación no pueden controlar la política
monetaria de un país simplemente para obtener datos útiles. Al igual que los astrónomos y
los biólogos evolutivos, normalmente tienen que conformarse con los datos que les
proporciona el proceso generador de datos (Mankiw, 2002)9.
4.3

Teoría económica clásica

Las teorías clásicas del crecimiento económico, surgidas antes de 1930, estuvieron
representadas por los planteamientos teóricos de Adam Smith, Thomas Malthus y David
Ricardo, así como también por los importantes aportes de teoría económica de Keynes,
Marx y Schumpeter.
En principio Smith, consideraba que la distinción entre trabajo productivo y trabajo
improductivo, estaba relacionada de manera especial con la forma en que se conciben las
condiciones que propician el crecimiento económico. Concebía la llegada de la economía a
un estado estacionario, mismo que se manifestaría en una distinción de los niveles de vida
y en consecuencia en un aumento de la pobreza, De ahí que planteaba que sólo el
crecimiento económico podría evitar la caída estrepitosa de los salarios a niveles de
subsistencia.
Por su parte, Ricardo consideraba que para evitar que la economía llegara al estado
estacionario era necesario aumentar el capital y el progreso técnico en los procesos
productivos, lo que a su vez significaría asignarle un papel especialmente importante al
ahorro como factor principal de crecimiento (Escot y Galindo, 2001).
Mientras que para Malthus, las economías estaban condenadas a un crecimiento que no era
ilimitado y las encaminaba a un estado estacionario. Como se sabe, sus conclusiones
estuvieron basadas en la dinámica del crecimiento de la población, la que consideraba que
aumentaba en forma exponencial.
Para la escuela clásica, el crecimiento económico de un determinado país dependía de la
forma en la que se combinen ciertos factores como el progreso tecnológico, el crecimiento
demográfico y el ahorro.
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Por su parte Marx, pensaba en la desaparición del sistema capitalista en el largo plazo, al
observar su tendencia a la acumulación de riqueza en pocas manos, lo que provocaría un
exceso de oferta y un aumento del desempleo, que desembocarían en la crisis económica.
La crisis del capitalismo se vería reflejada en la caída de los beneficios y los conflictos
entre los trabajadores y empresarios, es decir, una lucha de clases que llevaría a una
revolución y una transformación al socialismo que gradualmente se convertiría en
comunismo, en donde desaparecerían las clases sociales.
Las aportaciones de Schumpeter, marcaron el inicio del interés por la tecnología, como
factor explicativo del crecimiento económico, en el sentido de que son las innovaciones,
provenientes de la investigación científica, las que crean las posibilidades de acumulación
de capital y, en consecuencia, alcanzar nuevos niveles y por tanto, un mayor nivel de
crecimiento económico (Escot y Galindo, 2001).
Para Schumpeter, el desarrollo de las economías sólo puede alcanzarse, si los empresarios
emprendedores, mediante el apoyo financiero de los capitalistas, impulsan la economía a
través de nuevas inversiones o innovaciones bajo la modalidad de nuevos productos o
nuevos mercados.
4.4

Teoría económica moderna

A partir de 1940, la teoría moderna del desarrollo introduce los modelos de Harrod (1939)
y Domar (1946), que tienen como finalidad principal dinamizar el modelo de Keynes, al
tratar de identificar las condiciones en las que debe estar una economía, para que se genere
la suficiente demanda agregada, que permita mantener un nivel de crecimiento económico
sostenido, equilibrado y con pleno empleo.
De acuerdo al modelo de Harrod, para generar una senda de crecimiento sostenida a largo
plazo, es necesario reducir el ahorro. Esto significa, que se debe evitar la existencia de un
nivel de ahorro que esté por encima de las necesidades de la economía, tiene para alcanzar
el pleno empleo e incorporar en su desarrollo las innovaciones tecnológicas. En el mismo
sentido, Domar (1946) planteó su modelo de crecimiento de manera independiente al de
Harrod, aunque llegando a conclusiones muy similares.
Los modelos de Harrod y Domar presentaban varias similitudes, es decir, ambos
rechazaban los postulados de la teoría neoclásica, consideraban la existencia de
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dificultades a lo largo del tiempo, que perjudican la posibilidad de alcanzar un crecimiento
equilibrado con pleno empleo e incorporan condiciones de inestabilidad. Sin embargo, en
el modelo de Harrod, la inestabilidad se debía a las expectativas de los empresarios y su
influencia sobre la función de inversión, mientras que en el modelo de Domar, la
inestabilidad se refería a la posible disminución en los incentivos para invertir.
4.5

Modelo económico neoclásico

Por su parte, los modelos de crecimiento neoclásicos, que tenían su base en el crecimiento
exógeno, se iniciaron con el trabajo de Solow (1956), quien planteaba en su modelo que
las economías que más crecen son aquellas que ahorran más, que sus máquinas se
depreciaban menos y que tenían una menor tasa de crecimiento de la población.
La función de producción neoclásica consideraba que la oferta o la producción de una
economía se obtenía mediante la combinación de tres factores de producción. El factor
trabajo se refería a la cantidad de trabajadores participando en la economía, el factor
capital se refería a las máquinas y los equipos que se utilizaban en el proceso productivo.
Por último, la tecnología (o conocimiento), a diferencia de los dos primeros factores, se
consideraba que se trataba de un bien no rival, es decir, podía ser utilizado por más de un
usuario a la vez. Así pues, la producción de un país era función del trabajo, el capital y la
tecnología, y en consecuencia, la economía agregada puede aumentar si aumenta el stock
de capital, la cantidad de trabajadores, o si mejora la tecnología.
Lo que se puede señalar basándose en el modelo neoclásico era que la acumulación de
capital no puede explicar el crecimiento de las economías. Entonces, el modelo
consideraba que lo que puede hacer que las economías crezcan, era un aumento en el nivel
de la tecnología. Pero existía el supuesto de que la tecnología crece de manera exógena, es
decir, que aumenta sin la necesidad de que los miembros de la economía hagan algún
esfuerzo o destinen recursos para ello.
En este sentido, el modelo neoclásico consideraba que la economía puede crecer a largo
plazo si la tecnología crece, es decir, que la única fuente de crecimiento de la economía a
largo plazo debe ser el progreso tecnológico, pero el modelo no explicaba de dónde surgía
este progreso exógeno.
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La economía de los modelos neoclásicos no puede dedicar recursos para financiar el
progreso tecnológico y por ello se vio obligada a suponer que el progreso tecnológico era
exógeno, constituyéndose este razonamiento en una debilidad del modelo, en tanto todas
aquellas variables que podrían promover una mejoría en el progreso tecnológico, como la
mayor calidad del capital humano o un proceso dinámico de generación de innovaciones,
no pueden ser considerados por el modelo, como determinantes del crecimiento
económico.
4.6

Teorías acerca del crecimiento endógeno

La teoría del crecimiento endógeno concede un relevante papel al capital humano como
estimulador de la productividad y motor del crecimiento económico. El capital humano y
su impacto en el crecimiento económico han sido vistos y medidos principalmente a través
de la educación.
Se considera que los trabajos de J. Mincer, T. Schultz y G. Becker, fueron los primeros que
sientan las bases para el estudio de la teoría del capital humano. El profesor Mincer (1958)
planteaba que la decisión del individuo de invertir en educación era libre, y ésta implicaba
elegir el tiempo que se destinará a ella, es decir, el tiempo de entrenamiento o capacitación,
lo que implicaba sacrificar ingresos, o más bien, posponerlos.
De acuerdo con la teoría del capital humano desarrollada por Schultz (1961) y Becker
(1964), la educación mejoraba el nivel de habilidad de una persona y por lo tanto, su
capital humano. Mientras mayor era el nivel de habilidad en la mano de obra, aumentaba la
capacidad de producción.
Por su parte, Nelson y Phelps (1966), planteaban un doble papel para el capital humano en
la función de producción, que denominaban efectos tasa y efectos nivel. Los primeros
consideraban que la inclusión del capital humano como un factor más es un error al ignorar
con esto el efecto que produce también sobre la tasa de crecimiento de la tecnología. Los
segundos, consideraban la inclusión del capital humano en la función de producción como
un factor productivo más.
Por su parte Lucas (1988), le daba especial importancia al capital humano, como factor de
crecimiento de las economías, incluso por encima de la tecnología, al considerar a ésta
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como un bien público y por lo tanto algo que era igualmente accesible en todas las
naciones.
Siguiendo a Rebelo (1991), quien consideraba que el capital humano se ha venido
introduciendo como un factor adicional de producción, lo que contribuye al equilibrio de
los niveles de producción en un modelo de crecimiento neoclásico y en la tasa de
crecimiento equilibrado en un marco de crecimiento endógeno. Señala también, que el
capital humano puede desempeñar un papel productivo en términos de la capacidad de
absorción, de asimilar nuevas tecnologías.
Las teorías enunciadas por Grossman y Helpman (1989) y Romer (1990), se
caracterizaban por considerar un entorno de tres sectores: el productor de bienes finales, el
productor de diseños innovadores y el productor de bienes intermedios. En tal entorno, el
motor de crecimiento económico era la innovación tecnológica generada a partir de la
actividad de investigación y desarrollo. Consideraban que la tasa de crecimiento de los
países está en función de la cantidad de mano de obra dedicada a la investigación y
desarrollo, así como de las ventajas comparativas que esta actividad genera.
Según el profesor Romer (1986), quien consideraba que las empresas que invierten,
también adquieren experiencia y conocimientos, entonces cuando una empresa aumenta su
stock de capital a través de la inversión, no sólo produce un aumento en su propia
producción, sino que lo hace también en la producción de las empresas que funcionan a su
alrededor, ya que los conocimientos adquiridos y utilizados por la empresa inversora,
también pueden ser utilizados por las demás empresas. El autor establece una relación
positiva entre el crecimiento económico de un país imitador y la brecha tecnológica, es
decir, a medida que aumente la innovación, también lo hará la imitación, entonces la
cantidad de capital humano dedicada a la imitación del conocimiento aumentará también.
Grossman y Helpman (1991) sostienen que las empresas que invierten en innovación y
desarrollo dinamizan el crecimiento al generar una externalidad positiva a través de
innovaciones, que terminan en el sector de la producción de bienes de consumo. Esto se
explica mediante la introducción de innovaciones y mejoras continuas de los bienes
intermedios, que hacen incrementar la productividad en el sector de los bienes finales.
Por su parte Aghion y Howitt (1992) proponen que el crecimiento es una consecuencia de
la innovación, y que ésta se logra a partir de la acumulación de conocimientos. El papel de
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la innovación es imprescindible, existe un producto final que sólo puede ser consumido,
pero es producido por bienes intermedios elaborados a través del trabajo, empleando las
innovaciones provenientes del conocimiento. En consecuencia, se presenta un círculo en el
que mientras se van utilizando las innovaciones, se puede transformar el conocimiento
hasta propiciar nuevas innovaciones.
4.7

Teorías económicas recientes

Existe una gran cantidad de investigaciones que intentan probar la validez de las teorías de
crecimiento endógeno y que toman al capital humano y a la inversión en investigación y
desarrollo como factores fundamentales para el impulso del crecimiento de las economías,
señalando una relación positiva entre estas variables.
La hipótesis sustentada por Manca (2011), quien muestra evidencia de complementariedad
entre la inversión del sector público en inversión y desarrollo, y la acumulación de capital
humano, las cuales tienen un impacto significativo en el crecimiento de las regiones. Sus
resultados ponen de manifiesto la importancia del capital humano en el proceso de
crecimiento económico, en las regiones europeas así como también que la investigación y
desarrollo, desempeñan un papel positivo en el crecimiento económico de las mismas.
Según la investigación de Neira (2007) muestra el importante, positivo y significativo
impacto que tiene el capital humano sobre el desarrollo económico en los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Señala la
conveniencia de desarrollar políticas de cooperación internacional que impulsen la
educación y el desarrollo a nivel mundial.
Por su parte López-Bazo y Moreno (2005), analizan el efecto agregado del capital humano
desde el enfoque dual y afirman que, bajo ciertas circunstancias y desde una perspectiva
económica y social, el capital humano tiene un efecto positivo sobre el crecimiento
económico, lo que justifica el uso de recursos públicos para financiar la educación de la
población.
Para el caso de México, Canudas (2001) analiza la aportación del capital humano al
crecimiento del sector industrial del país a largo plazo, encontrando que las fuentes más
importantes de crecimiento de la productividad industrial, están determinadas por el capital
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físico y humano acumulado inicial. Afirma que la aportación del capital humano fue clave
en el crecimiento de la industria mexicana en el periodo de 1960 a 1993.
Por su parte Díaz Bautista (2003), investiga el papel de la acumulación de capital humano
e investigación y desarrollo, en la explicación del crecimiento de las entidades federativas
durante el periodo 1970 – 2000. Encuentra que las entidades que inicialmente estaban muy
por debajo de su estado estacionario crecen más rápido que aquéllas que se encuentran
cerca de su estado estacionario.
Siguiendo a Garza (1994) quien encuentra que el capital humano tiene una gran
importancia al tratar de explicar el fenómeno del crecimiento económico de los estados de
la República Mexicana, especialmente durante el periodo de 1970 – 1988.
Mendoza (1997), mediante los datos agregados de 1970 a 1996, afirmaba haber encontrado
que el crecimiento del producto se debe al capital humano y al capital físico. Sin embargo,
hace especial énfasis en el empleo como principal motor del crecimiento económico de un
país.
En este apartado se desarrolló el marco teórico y conceptual acerca del capital humano y
la teoría económica que la sustenta, con el propósito de realizar un adecuado análisis se
analizarán algunos ejemplos de desarrollo económico a partir de una mejora en el
capital humano y los diferentes factores que coadyuvan en su grado de importancia.
4.8

Desarrollo económico

El desarrollo económico es el proceso mediante el cual se aumenta el producto nacional
bruto (PNB) real per cápita de un país o el ingreso durante un período de tiempo
determinado, con incrementos continuos en la productividad per cápita.10 El desarrollo
económico es un proceso de crecimiento de la renta real que se caracteriza por el mejor
empleo de los factores de producción, en las condiciones existentes en la comunidad.
Se diferencia así, el concepto de desarrollo del crecimiento económico, esta última se
refiere al simple aumento cuantitativo de la riqueza o del producto per cápita, mientras que
el desarrollo económico tiene un sentido de perfeccionamiento cualitativo de la economía,
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a través de una adecuada división social del trabajo, del empleo de una mejor tecnología y
de una mejor utilización del capital humano y financiero. 11
El concepto de desarrollo económico concebido como proceso de cambio social, se refiere
a un proceso deliberado que persigue como finalidad última la igualdad de oportunidades
sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en relación con
sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar material. Sin embargo, esto no
significa que dicho proceso de cambio social tenga que seguir la misma trayectoria, ni
debe conducir necesariamente a formas de organización social y política similares a las
que prevalecen en los países industrializados.
Muchas veces se han realizado comparaciones entre el crecimiento económico y el
desarrollo económico, y el uso que se hace resulta enteramente aceptable. Pero siempre
que existen dos palabras similares es sumamente tentador tratar de encontrar la distinción
entre ellas, implícito es el uso común, y explícito en lo que sigue, crecimiento económico
significa mayor producción, mientras que desarrollo económico implica al mismo tiempo
crecimiento de la producción, y además de los cambios técnicos e institucionales
necesarios para su implementación.
El crecimiento económico puede muy bien implicar no solamente el aumento de la
producción, sino también una mejor utilización de los factores y un incremento en la
eficacia, por ejemplo: un incremento en la producción por unidad de factor aplicada. En
cambio, el desarrollo económico va mucho más allá, tomando en cuenta los cambios en la
estructura de la producción y en la mejor asignación sectorial de los diversos factores. Por
analogía con el ser humano, forzar el crecimiento supone actuar sobre la estatura o el peso,
mientras que acentuar el desarrollo implica atender a los cambios en la capacidad de
asimilación intelectual.
En cuanto a la concepción de desarrollo económico y crecimiento económico, estas casi
nunca se darán por separado, ya que al interactuar sobre una determinada economía
provocan un desarrollo económico con crecimiento equilibrado, que según la práctica
histórica en otros países, demuestra que vendría a ser lo ideal, ya que es imposible concebir
desarrollo sin crecimiento o viceversa, porque la función de desarrollo comprende cambios
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en la estructura de la producción y en la asignación sectorial de los factores, mientras que
el crecimiento por si solo lo único que le interesa será el incremento de la producción, lo
cual también será un objetivo de interés para el desarrollo.
4.9

Principales características de los países menos desarrollados

Además de un elevado nivel de pobreza, los países menos desarrollados tienen
características comunes. Entre el 65 - 75% de la población se encuentra dedicada a las
labores de agricultura, mientras que en los países desarrollados ésta población es menos
del 10%. La producción se desenvuelve en pequeños espacios de terreno, en muchos casos
en arriendo por el cultivador. La presión demográfica sobre la superficie de tierra varía; en
países como la China e India con el 36% de la población mundial, se encuentran
densamente poblados, otros países como Birmania, Malasia, Brasil y Chile carecen de este
problema.
El dualismo técnico es común; la industria moderna opera en escala muy limitada al lado
de procesos de producción muy anticuados. La relación capital/trabajo es baja; casi no
existe clase media, el nivel educativo de la población es mínima, el alfabetismo está
restringido. La mayor parte de estos países no son democráticos, tienden a ser tradicionales
adhiriéndose a valores autoritarios y jerárquicos.
La abundancia de recursos naturales difieren ampliamente de un país a otro, pero
frecuentemente se encuentran sin desarrollar o en manos de inversionistas extranjeros, la
mayor parte de los países menos desarrollados tiene una marcada orientación al comercio
exterior típicamente exportan entre el 10 - 15% de su producto nacional bruto (PNB),
principalmente caracterizado por los productos de origen agrícola o como materias primas
sin valor agregado. 12
4.10 Crecimiento de la población
El crecimiento de la población en las naciones en desarrollo es mucho mayor que el de las
naciones desarrolladas, mayor aun que el de gran parte de las naciones desarrolladas
durante su etapa de progreso, y mucho mayor que el que experimentó el mundo en el
pasado.
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Este vertiginoso crecimiento de la población en las naciones en desarrollo de hoy, es el
resultado de altas tasas de natalidad, combinada con tasas de mortalidad en descenso como
resultado de medidas de salud pública, la introducción de nuevos avances en la medicina
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocasionó un aumento en la
tasa y consecuentemente una tendencia ascendente del crecimiento en el número de niños
en relación a la población trabajadora. El apresurado crecimiento de la población también
indica que gran parte del aumento en el ingreso nacional real se utilizó más para alimentar
poblaciones en crecimiento, que para ampliar los ingresos per cápita reales.
Realizándose una breve reseña de lo que significó este crecimiento a nivel mundial se
puede expresar que durante el siglo XVII, fue mucho más lento, dado que las altas tasas de
natalidad (se calcula 35 por 1000) estuvieron acompañadas de tasas de mortalidad casi
equivalentes, debido principalmente a las altas tasas de mortalidad infantil. Con una
pequeña diferencia positiva entre las tasa de natalidad y de mortalidad, el crecimiento de la
población fue tan lento que casi tomó 17 siglos para que la población mundial se duplicara.
A la tasa actual de crecimiento de la población del 2% anual para el mundo entero, tomará
menos de cuarenta años para que esta se duplique. La revolución industrial ocurrida en
Inglaterra durante la segunda mitad del Siglo XVIII, y en el resto de los países de Europa
Occidental y las regiones de asentamientos recientes de población en el Siglo XX propició
una mejora del nivel de vida. Este hecho condujo a mejorar las dietas alimenticias,
vivienda, sanidad y atención médica que gradualmente redujeron las tasas de mortalidad.
Del retraso gradual de las tasas de mortalidad en relación con las de natalidad en cerca de 3
o 4 generaciones, la población mundial creció en 1% anual, excepto en las regiones de
asentamiento recientes donde como resultado también de las inmigraciones, los niveles
llegaron del 2.5% al 3% anual.
En los países en vías de desarrollo, las tasas de mortalidad no descendieron gradualmente
como resultado del proceso de desarrollo. Ocurrió un descenso vertical en el curso de los
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de las campañas de
salud pública para controlar "cuatro grandes enfermedades mortales”: la malaria, la fiebre
tifoidea, la tuberculosis y la viruela, en Ceilán la tasa de mortalidad descendió en un 35%
entre 1946 y 1947 por el uso del DDT contra la malaria. Con la reducción drástica de las
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tasas de mortalidad, el crecimiento de la población en esta nación llegó a niveles del 2.5%
o más por año. 13
4.11 Problema del desempleo
El elevado desempleo y sub-empleo es uno de los problemas más serios que afrontan
actualmente las naciones en desarrollo. Esto se debe principalmente, al hecho de que el
crecimiento de la oferta de mano de obra en las naciones en desarrollo excede
apreciablemente al crecimiento en la demanda de mano de obra en su sector moderno y en
los sectores de la agricultura y los sectores tradicionales que ya están saturados.
La oferta urbana de mano de obra está aumentando aceleradamente debido al crecimiento
apresurado de la población y por la inmigración masiva de las áreas rurales. La absorción
de la mano de obra adicional en el sector moderno es relativamente baja porque este sector
típicamente emplea menos del 20% de la fuerza laboral total, debido a la escasez de capital
y la excesiva inversión en capital intensivo.
La solución al problema del desempleo y subempleo en las naciones en desarrollo no será
fácil y puede durar décadas. Pero puede empezar con una reducción del crecimiento de la
población y la aceleración del desarrollo industrial y agrícola, y con una eficaz mano de
obra intensiva.
El desempleo urbano oscila actualmente entre el 10 y 20% en gran parte de las naciones en
vías de desarrollo. Se tiende a un porcentaje mayor al considerar a los sub-empleados.
Estos se definen como aquellos que no pueden encontrar un trabajo de tiempo completo y
tan sólo trabajan ocasionalmente por unas pocas horas al día o unos pocos días a la
semana, principalmente en el sector de servicios.
El nivel de desempleo urbano y el sub-empleo es elevado y creciente porque la fuerza
laboral está creciendo, tan rápido 5 o 6% por año o dos veces el aumento en la fuerza
laboral nacional, siempre a causa de la inmigración del campo a las ciudades.
Por otra parte, el crecimiento del empleo en el sector moderno (los servicios y el sector
manufacturero, el servicio civil, etc.) de estas naciones típicamente absorbe menos de la
mitad y por lo general menos de un cuarto del total del aumento anual en la fuerza laboral
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urbana. Se ha estimado que cerca de un tercio de la fuerza laboral de la agricultura también
está sub-empleada en casi todas las naciones en desarrollo. 14
4.12 Capital humano
En pocas décadas el capital humano ha pasado de ser un concepto que se utilizaba
básicamente para explicar las diferencias en los ingresos percibidos por los distintos
grupos de trabajadores, a ser un área de investigación con entidad propia en la ciencia
económica.
Los orígenes del actual concepto de capital humano se pueden retrotraer hasta las obras de
los autores clásicos, quienes pusieron de manifiesto que cualidades humanas tales como
los conocimientos o habilidades adquiridas por los trabajadores, su salud, virtudes,
influyen en la actividad humana. Aunque, como cabría esperar; en ninguna de las obras se
menciona directamente el término “capital humano,” sí que se anticipan algunos de los
temas que después han sido estudiados por la teoría que lleva ese nombre.
El trabajo de Lucía y de Elisa consiste en envolver chocolatinas y colocarlas en cajas.
Lucía, que es una principiante, sólo es capaz de envolver 100 chocolatinas por hora. Elisa,
que ha recibido formación en el trabajo, puede envolver 300. Lucía y Elisa trabajan 40
horas a la semana cada una.
Los economistas explicarían la diferencia entre los resultados de las dos mujeres diciendo
que Elisa tiene más capital humano que Lucía. El capital humano comprende el talento, la
educación, la formación y las cualificaciones de los trabajadores. Los que tienen una gran
cantidad de capital humano son más productivos que los que tienen menos formación. Por
ejemplo, una secretaria que sepa utilizar un procesador de texto puede mecanografiar más
cartas que una que no sepa; un mecánico de automóviles familiarizado con un equipo de
diagnóstico informatizado podrá resolver los problemas de los motores que no pueden
resolver los mecánicos que tienen menos formación (Bernanke y Frank, 2007).
El capital humano es análogo al capital físico (como las máquinas y las fábricas), en el
sentido de que se adquiere principalmente invirtiendo tiempo, energía y dinero. Por
ejemplo, para aprender a utilizar un programa de procesamiento de textos, puede ocurrir
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que una secretaria tenga que asistir a una escuela técnica por la noche. El coste de ir a la
escuela no sólo es la matrícula que paga, sino también el coste de oportunidad del tiempo
que dedica a asistir a clase y a estudiar.
El beneficio de los estudios es la subida del salario que ganará cuando acabe el curso. Se
supone que por el principio de coste – beneficio que la secretaria sólo debe aprender a
procesar textos si los beneficios son superiores a los costes, incluidos los costes de
oportunidad. En general, es de esperar, pues, que la gente adquiera más formación y
cualificaciones cuando la diferencia entre los salarios de los trabajadores cualificados y los
de los no cualificados será bastante significativa (Bernanke y Frank, 2007).
El capital humano se refiere a las cualidades de producción incorporadas en la fuerza
laboral. Estas describen principalmente el nivel de educación, las habilidades, la salud y la
nutrición de la fuerza laboral. Mientras mejor educada y entrenada se encuentre la fuerza
laboral, mayor será el rendimiento del capital humano incorporado y mayor su
productividad.
A este respecto, poseer mayor cantidad de capital humano equivale a tener mejor equipo
de capital (como por ejemplo, una mejor maquinaria) para trabajar. El resultado en ambos
casos es usualmente un incremento de la producción por hora hombre o una mayor
productividad e ingreso. 15
La idea de que la adquisición de habilidades corporizadas en los individuos puede ser
tratada como una inversión es muy antigua. Autores como Schultz (1960, 1961),
Denison (1962) y Porath (1967) colocaron las bases teóricas de estas ideas, pero fue
Becker (1964) quien organizó los desarrollos sucesivos dentro de una estructura teórica
coherente, misma que marcó un hito histórico y de la cual ha surgido un monto increíble
de investigaciones empíricas y teóricas. Por otra parte, fue Mincer (1974) el responsable
de desarrollar el análisis empírico de la relación entre el capital humano y la
distribución personal de los ingresos, así como el concepto de la tasa de rentabilidad de
la educación que, sin duda, constituyó la piedra angular de un gran número de
investigaciones en esta área.
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Hasta cierto grado la teoría del capital humano ayudó a resolver un problema teórico: si
el análisis de las diferencias salariales se redujera a una cuestión de cualificación y
heterogeneidad de gustos, podría deducirse de forma lógica que a una remuneración lo
suficientemente elevada siempre habría alguien que quisiera trabajar. Desde este punto
de vista, cada empresa obtendría la mayor rentabilidad posible de su inversión
ofreciendo la remuneración suficiente para compensar la “incomodidad” de una
ocupación. Empero, esto no parece estar de acuerdo con la realidad. De ahí que la
escuela neoclásica argumentase que deberían tomarse en cuenta otro tipo de factores
que ayudaran a explicar los hechos.
Los modelos de funciones de ingreso proveen una fundamentación rigurosa para la
existencia de los perfiles de ingresos de ciclos de vida. En consecuencia, el principal
impacto de este nuevo enfoque fue el de desviar la atención hacia los ingresos de por
vida más que hacia la tasa de salarios actual. Específicamente sugiere que los individuos
tenderán a concentrar su inversión educativa en las etapas iniciales de su vida cuando su
stock de capital humano es bajo. Posteriormente, y una vez incorporados en el mercado
laboral, invertirán a una tasa muy alta debido a que el nivel de sus ingresos observados
es bajo. Sin embargo, conforme pase el tiempo, sus ingresos tenderán a crecer
rápidamente debido a que tanto la tasa de acumulación de stock de capital humano,
como el nivel óptimo de inversión decrecen. Finalmente, el decrecimiento en su tasa de
inversión combinado con la depreciación en las existencias de su stock de capital
humano puede resultar en un cese del crecimiento de los ingresos.
En este punto, los ingresos alcanzan un máximo y tienden a decrecer hasta llegar a la
edad del retiro. Debido a esta manera particular de enfocar la problemática, la teoría del
capital humano debe considerarse al mismo tiempo una de “ingresos permanentes”, y su
énfasis en las decisiones de ciclo de vida, tan revolucionarias para la economía laboral
como anteriormente había sido el ciclo de vida en el análisis de las decisiones de
consumo.
Una visión alternativa del papel de la inversión educativa en la determinación de los
ingresos está basada en la teoría de las diferencias salariales compensadoras, donde el
componente básico más importante de dichas diferencias es la rentabilidad de la
inversión en la adquisición de cualificaciones: para que una ocupación cualificada
atraiga nuevos trabajadores, los costes privados de la formación necesaria para entrar a
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formar parte de la fuerza de trabajo deben recuperarse a lo largo de la vida laboral del
reclutado. En otras palabras, la tasa de rentabilidad debe ser igual a la de otras
inversiones de riesgo similar o a la tasa subjetiva de descuento que utilizan los nuevos
trabajadores al tomar su decisión.
A pesar de la coherencia interna lógica de la teoría del capital humano, existen todavía
algunas diferencias al interior de la misma. Una de las principales es la apreciación de si
el capital humano es homogéneo o heterogéneo. Esta última alternativa, propuesta por
Wills (1986), este es el principal error de la teoría del capital humano tradicional, que se
plasma en el tratamiento de la escolaridad como un factor exógeno más que como el
resultado de decisiones de inversión que, a su vez, equivale a ignorar la importancia de
la demanda de capital humano por las empresas y las implicaciones del equilibrio del
mercado laboral.
Por el contrario, en el modelo clásico de capital humano de Mincer, esto es, el que
supone capital humano homogéneo, se asume que las habilidades adquiridas por el
trabajador a través de la educación y capacitación en el trabajo pueden verse como un
stock homogéneo de capital humano, que influencia la capacidad del trabajador por un
monto determinado en todas las líneas de trabajo y para todos los empleadores. Esto
implica que la competencia forzará a los trabajadores (más que a las empresas) a pagar
los costes de este entrenamiento y permitirá a los trabajadores (más que a las empresa)
cosechar los beneficios de su inversión acumulada.
La razón de esto es que si la empresa quisiera recuperar algo de una hipotética inversión
en entrenamiento, el trabajador podría siempre moverse a otra empresa a un salario que
reflejara el valor total de su capital humano adquirido. Entonces, si la empresa misma
proporciona el entrenamiento, trataría directamente de cargar al trabajador reduciendo
su salario debajo de su producto marginal por un monto equivalente al coste de
entrenamiento. Los trabajadores, en esta situación, estarían dispuestos a pagar este
precio implícito siempre y cuando tuvieran un incremento de sus ingresos futuros, como
resultado de su aumento de productividad. De esto se puede inferir que los ingresos
observados de un trabajador a un nivel dado de experiencia puede verse como igual a la
tasa de renta de su stock acumulado de capital físico menos el coste de su inversión
corriente.
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Esta forma de abordar el problema se sintetiza en los modelos que asumen que el
trabajador intenta maximizar su valor presente descontado de sus ingresos de por vida
netos del coste directo de inversión. La maximización del ingreso se da lugar
suponiendo una restricción de una “función de producción de capital humano”, la cual
muestra la habilidad del trabajador para transformar inputs de su propio tiempo y bienes
comprados (por ejemplo en el tiempo de supervisión y las colegiaturas) en producción
de capital humano, y por su restricción de tiempo requerido para distribuir su tiempo
entre “aprendizaje” e “ingresos”.
4.13 Capital humano: Concepto
El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para
designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino
también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas
involucradas en un proceso productivo.
A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para designar el conjunto de
recursos humanos que posee una empresa o institución económica. Igualmente se habla del
modo informal de “mejora en el capital humano” cuando aumenta el grado de destreza,
experiencia o formación de las personas de dicha institución económica.
En los países industrializados, el trabajo en bruto es menos importante que las
cualificaciones y el talento de los trabajadores. La cantidad de cualificaciones de la
sociedad aumenta gracias a la inversión en capital humano por medio de la escolarización,
la formación en el trabajo y otros medios de la misma forma que la inversión física
aumenta el capital físico (en los países pobres, las inversiones en sanidad contribuyen
enormemente a aumentar el capital humano; en las épocas de extrema pobreza, la
inversión fundamental puede ser suministrar a los trabajadores suficientes calorías para que
puedan trabajar en el campo).
La aportación relativa del capital humano es grande en los países industrializados.
Mankiw, Romer y Weil sugieren en un influyente artículo que la función de producción es
coherente con unas participaciones de los factores de un tercio cada una para el capital
físico, el trabajo en bruto y el capital humano. La diferencia de crecimiento de estos tres
factores puede explicar alrededor de un 80% de las diferencias entre los PIB per cápita de
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una amplia muestra de países, lo que pone de relieve el papel fundamental que desempeña
la acumulación de factores en el proceso de crecimiento.
4.14 Contribución de la educación al crecimiento y al desarrollo económico
Hasta principios de la década del 60, los economistas del desarrollo insistieron en la
contribución resultante de la acumulación de equipo de capital como las fábricas, la
maquinaria, en el proceso de desarrollo. Desde entonces, el énfasis se ha encaminado a
aumentar la productividad de los factores y las inversiones en "capital humano". Lo último,
se refiere especialmente al aumento del nivel educativo de la fuerza de trabajo pero
también a un mayor entrenamiento técnico y a un mejor nivel de salud. Como parte del
aumento en el equipo de capital, la mayor asignación de educación debe mirarse (al menos
en parte) como una inversión que involucra un costo y dará como resultado un aumento en
el rendimiento en forma de una mayor productividad por trabajador.
La inversión en capital humano, se refiere al hecho de aumentar las cualidades de
producción de la fuerza laboral mediante la obtención de mayor educación, y también por
el desarrollo de mayores habilidades, mejoras en el nivel de salud y en los niveles
nutricionales. Todo este proceso implica un costo y generalmente proporciona una mejora
en el ingreso. Por todo lo manifestado anteriormente, se puede considerar como una
inversión tal y como se tratara del suministro de mejores maquinarias.
El precio de la inversión en el capital humano comprende tanto costos directos (tales como
el suministro de profesores y centros de enseñanza, médicos, hospitales, técnicos y centros
tecnológicos de adiestramiento), como costos indirectos o de oportunidad (tales como las
ganancias que se dejan de percibir mientras se asiste a las escuelas, a los centros de
adiestramiento, etc.). El rendimiento de tales inversiones en capital humano se puede
medir por el incremento de la productividad y por la obtención de mayores ingresos.
4.15 Capital humano como factor determinante del desarrollo económico
La expansión demográfica y las características culturales de la población juegan un papel
muy importante dentro del desarrollo económico. Ya que tomando al agente económico
como recurso o principal factor dentro de la producción se debe medir en mayor grado a
éste, ya que se tiende a maximizar el nivel de vida, lo cual no será tan sencillo ya que
dependerá de la composición demográfica y su incidencia en la producción, ya que con
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bajos niveles de alfabetización, educación, salud, etc., no habrá incentivos para
incrementar la productividad por trabajador que conlleve a un mayor grado de desarrollo
económico.
Es así, que en los países subdesarrollados la calidad de trabajo sufre grandes limitaciones,
ya que sus habitantes se pondrán a trabajar a una edad muy temprana donde su eficiencia
no será la adecuada por el factor experiencia, lo cual conlleva a disminuir su
productividad, a causa de que por tener que trabajar no tendrá acceso a recibir mayor
educación.
La misma restricción afectará los bajos niveles de nutrición y salud. Con lo cual se
concluye que la capacidad productiva, estará aquejada también por los efectos o
debilidades y la pérdida de tiempo derivados de una mala nutrición, que será causal para
un bajo nivel de rendimiento, por lo cual, el trabajador no podrá participar activamente en
el proceso de desarrollo productivo.
En el caso de la alfabetización, educación superior y nivel de experiencia, la fuerza laboral
en los países subdesarrollados incluye generalmente una mayor parte de la población total
y es más, esta población sufre por la falta de una buena educación y también por la falta de
experiencia así como la ausencia de una adecuada base social y cultural. Es decir, que esta
población existe solamente como reserva laboral inexperta, con la consiguiente falta de
contribución cualitativa en el desarrollo de una nación. 16
4.16 Capital físico
El capital físico está referido a los bienes ya producidos que se utilizan como insumos en el
proceso de producción, tales como las estructuras residenciales y no residenciales,
infraestructuras, equipos, maquinarias e inventarios. También se le denomina como capital
real.
La productividad de los trabajadores depende no sólo de sus cualificaciones y de su
esfuerzo, sino también de las herramientas que tienen para trabajar. Ni siquiera el cirujano
más cualificado puede realizar una operación a corazón abierto sin un sofisticado equipo, y
un programador experto tiene un reducido valor sin un ordenador. Estos ejemplos ilustran
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la importancia del capital físico, como por ejemplo las fábricas y las máquinas (Bernanke y
Frank, 2007).
La máquina de envolver chocolatinas es un ejemplo de bien de capital, es un bien
duradero, que por una parte se produce y, por otra, se utiliza para producir otros bienes y
servicios. Los bienes de capital son las máquinas y el equipo (como los ordenadores, las
excavadoras o las cadenas de montaje), así como los edificios (fábricas o edificios de
oficinas). Los bienes de capital como la máquina de envolver las chocolatinas aumentan la
productividad de los trabajadores.
Los rendimientos decrecientes del capital son una consecuencia natural del incentivo de las
empresas para utilizar lo más productivamente posible todos los componentes de su equipo
de capital. Para maximizar la producción, los directivos de empresas asignarán la primera
máquina que adquieran al fin más productivo, la siguiente maquina al siguiente fin más
productivo y así sucesivamente; se trata de un ejemplo del principio del coste de
oportunidad creciente o de la fruta que está más al alcance de la mano. Cuando se dispone
de muchas máquinas, ya se han explotado las formas más productivas de utilizarlas. Por lo
tanto, la utilización de otra máquina no elevará mucho la producción o la productividad
(Bernanke y Frank, 2007).
4.17 Oferta y demanda en el mercado de trabajo
En el mercado de trabajo, el “precio” es el salario que se paga a los trabajadores a cambio
de sus servicios. El salario se expresa por unidad de tiempo, por ejemplo, por hora o al año.
La “cantidad” es la cuantía del trabajo que utilizan las empresas, que se mide generalmente
por medio del número de trabajadores ocupados. También podría expresarse por medio del
número de horas trabajadas; la elección de las unidades es una cuestión de comodidad.
Siempre que la gente trabaja a cambio de una remuneración, ofrece servicios de trabajo a
un precio igual al salario que recibe. Las variaciones de la demanda de trabajo son
fundamentales para explicar las tendencias agregadas de los salarios y del empleo.
El mercado de trabajo es estudiado tanto por los microeconomistas como por los
macroeconomistas y ambos utilizan los instrumentos de la oferta y la demanda. Sin
embargo, los microeconomistas centran la atención en cuestiones como la determinación
de los salarios de puestos de trabajo o trabajadores específicos. Mientras que el enfoque
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macroeconómico examina los factores que afectan las tendencias agregadas del empleo y
los salarios.
4.18 Oferta de trabajo
Una persona está dispuesta a ofrecer trabajo si el salario real que se le ofrece es mayor que
el coste de oportunidad de su tiempo. Generalmente, cuanto más alto es el salario real, más
dispuesto a trabajar está una persona. Por lo tanto, la curva de oferta de trabajo tiene
pendiente positiva, como la mayoría de las curvas de oferta.
Dado el salario real, cualquier factor que eleve el número de personas que pueden y
quieren trabajar aumenta la oferta de trabajo y desplaza la curva de oferta de trabajo hacia
la derecha. Ejemplos de hechos que elevan la oferta de trabajo son un aumento de la
población activa o un aumento de la proporción de la población activa que busca trabajo
(Bernanke y Frank, 2007).
4.19 Demanda de trabajo
La producción adicional de un trabajador más se denomina producto marginal de ese
trabajador. El valor del producto marginal de un trabajador es su producto marginal
multiplicado por el precio del producto de la empresa. Una empresa sólo empleará a un
trabajador si el valor de su producto marginal, que es igual al ingreso adicional que éste
genera a la empresa, es superior al salario real que debe pagar. Cuanto más bajo sea el
salario real, mayor será la cantidad de trabajadores que le resultará rentable contratar a la
empresa. Por lo tanto, la curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa, como la
mayoría de las curvas de demanda.
Dado el salario real, cualquier variación que eleve el valor del producto marginal de los
trabajadores elevará la demanda de trabajo y desplazará la curva de demanda de trabajo
hacia la derecha. Ejemplos de factores que elevan la demanda de trabajo son una subida
del precio del producto de los trabajadores y un aumento de la productividad.
4.20 Aumento de la desigualdad en los salarios: efecto de la globalización
Muchos observadores han culpado de la creciente diferencia salarial entre los trabajadores
cualificados y los no cualificados al fenómeno de la “globalización”. Este popular término
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se refiere al hecho de que los mercados de muchos bienes y servicios son cada vez más
internacionales en lugar de nacionales o locales.
Aunque los estadounidenses pueden comprar productos de todo el mundo desde hace
mucho tiempo, cada vez es más fácil para los bienes y los servicios cruzar las fronteras.
Esta tendencia se debe en parte, a los acuerdos comerciales internacionales como el
Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA), que bajó los impuestos sobre los
bienes y los servicios comercializados entre Canadá, Estados Unidos y México. Sin
embargo, algunos avances tecnológicos como la red de Internet también han fomentado la
globalización. Un anuncio reciente de televisión mostraba a un pequeño fabricante de
piezas de automóviles de Texas pujando en Internet por un contrato de una empresa
automovilística japonesa.
La principal ventaja económica de la globalización es el aumento de la especialización y la
eficiencia que conlleva. Cada país puede concentrar sus esfuerzos en la producción de los
bienes y servicios en los que es relativamente más eficiente, en lugar de que cada país trate
de producir todo lo que consumen sus ciudadanos. Como implica el Principio de la Ventaja
Comparativa, los consumidores de todos los países disfrutan, pues de una variedad mayor
de bienes y servicios, de una calidad mejor y de unos precios más bajos que si no hubiera
comercio internacional.
Sin embargo, los efectos que produce la globalización en el mercado de trabajo son
diversos, lo cual explica por qué muchos políticos se oponen a los acuerdos de libre
comercio. Cuando aumenta el comercio, los consumidores dejan de comprar algunos
bienes y servicios a los productores nacionales y adquieren en su lugar productos
extranjeros. No harían eso si los productos extranjeros no fueran mejores, más baratos o
ambas cosas a la vez, por lo que el aumento del comercio mejora claramente su bienestar.
Pero los trabajadores y los propietarios de las empresas de los sectores que pierden negocio
pueden resultar muy perjudicados por el aumento de la competencia exterior (Bernanke y
Frank, 2007).
4.21 Aumento de la desigualdad en los salarios: cambio tecnológico
Los nuevos conocimientos científicos y los correspondientes avances tecnológicos
constituyen una importante fuente de mejora de la productividad y de crecimiento
económico. Los incrementos de la productividad de los trabajadores son, a su vez, una
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fuerza motriz de las subidas salariales y del aumento del nivel medio de vida. A largo
plazo y en promedio, el progreso tecnológico es, sin duda alguna, amigo del trabajador.
Sin embargo, esta afirmación general no es cierta siempre y en todo lugar. Un determinado
avance tecnológico es bueno o no para un determinado trabajador dependiendo de cómo
afecte esa innovación al valor del producto marginal de ese trabajador y, por lo tanto, a su
salario. Por ejemplo, hubo un tiempo en que la capacidad para sumar números de una
manera rápida y exacta era una valiosa habilidad; el oficinista que tuviera esa cualificación
podía esperar que le ascendieran y le ofrecieran salarios más altos. Sin embargo, la
invención y la producción en serie de la calculadora electrónica ha reducido el valor de la
capacidad de cálculo en detrimento de las personas que tienen esa cualificación (Bernanke
y Frank, 2007).
4.22 Teoría del crecimiento económico: modelo neoclásico
Existieron dos periodos de intenso estudio de la teoría del crecimiento: el primero a finales
de los años 50 y en los 60 y el segundo 30 años más tarde, es decir, a finales de los años 80
y principios de los 90. Las investigaciones realizadas en el primer periodo dieron origen a
la teoría neoclásica del crecimiento, que centra la atención en la acumulación de capital
humano y en su relación con las decisiones de ahorro y otras similares. La aportación más
conocida es la de Robert Solow. La teoría del crecimiento endógeno, centra la atención en
los determinantes del progreso tecnológico.
La teoría neoclásica del crecimiento comienza con un supuesto simplificador. Se inicia el
análisis suponiendo que no hay progreso tecnológico. Eso implica que la economía alcanza
un nivel de producción y de capital a largo plazo llamado equilibrio del estado
estacionario. El equilibrio del estado estacionario de una economía es la combinación del
PIB per cápita y el capital per cápita con la que la economía se encuentra en reposo.
Según Dornbusch (2002), la teoría del crecimiento sigue tres grandes pasos. En primer
lugar, se observa cómo algunas variables económicas determinan el estado estacionario de
la economía. Luego, se estudia la transición de la posición en que se encuentra la economía
en este estado estacionario. Finalmente, se introduce el progreso tecnológico en el modelo
(este procedimiento tal vez parezca algo indirecto, pero permite utilizar sencillos gráficos
para realizar el análisis y, aun así, obtener la respuesta correcta).
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4.23 Crecimiento económico y capital humano
Un agente económico dedica mucho tiempo de su vida a su formación intelectual, con el
propósito de obtener capacidades que le permitan mejorar su capacidad productiva. La
decisión de invertir en educación se basa en la comparación entre los costos de la
enseñanza y las ventajas futuras de una escolaridad avanzada. Por tanto, se puede
considerar el nivel de escolaridad como una decisión de inversión que tiene como fin
aumentar el capital humano de un agente económico.
De una manera global, el capital humano puede ser definido como la suma de las
capacidades habiendo una eficiencia productiva incorporada a los individuos o a las
colectividades. Esas capacidades pueden ser diversas: salud, fuerza física, conocimientos
generales. El capital humano tiene una doble característica: por un lado, ser de
información, del saber y por otro lado, de ser apropiable por los agentes económicos.
Siguiendo a Aghion y Howitt (1998), quienes diferencian en la literatura del crecimiento
endógeno, analizan dos tipos de modelos, la relación entre la educación y el crecimiento.
El primer grupo de modelos es el iniciado por Lucas (1988), que fue inspirado en la teoría
del capital humano de Becker, basado en la acumulación de capital humano. El segundo
grupo de modelos, basado en las contribuciones de Nelson y Phelps (1966), y que fue
retomado por Romer (1990), en donde el crecimiento es originado por el stock de capital
humano, lo que garantiza la habilidad de los países en vías de desarrollo para innovar y de
esa manera tratar de alcanzar a los países más desarrollados.
La evidencia empírica mostró que políticas económicas similares no necesariamente
tendrán los mismos resultados en diferentes economías. En ese sentido, los reconocidos
académicos Hausmann, Rodrik y Velasco (2006) propusieron un enfoque al que
denominaron diagnóstico del crecimiento, que consiste en un marco para el análisis y
formulación de estrategias de crecimiento.
Este marco, consiste en un diagnóstico del crecimiento: es decir, una estrategia para
identificar las principales limitaciones sobre la actividad económica y las prioridades de
política. La metodología utiliza como punto de partida un árbol de decisión, en el cual se
identifican los factores que restringen el crecimiento, acordes con la evidencia que existe al
respecto.
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En el caso boliviano existe un antecedente de aplicación de este enfoque que es el trabajo
realizado por Sara Calvo del Banco Mundial, puesto que el país fue uno de los doce casos
de países seleccionados por este organismo para aplicar en forma piloto el método del
diagnóstico del crecimiento.
En un trabajo reciente, Zambrana (2012) encuentra una aplicación del marco de
diagnóstico del crecimiento para Bolivia y se analizó que restricciones podrían merecer
mayor atención. En este diagnóstico del crecimiento se identificó que una de las
restricciones al crecimiento podría encontrarse en el capital humano.
Muchos modelos teóricos de crecimiento económico hacen énfasis en el rol del capital
humano, por otra parte estudios empíricos como el de Barro y Lee (1993), muestran que el
capital humano es un determinante del crecimiento económico.
Profundizando en esta línea, se realizó un análisis de la contribución del capital humano al
crecimiento económico. Para este propósito se empleó la metodología de contabilidad del
crecimiento siguiendo a otros autores como Vera y Wither (2010) para el caso peruano y
más recientemente a Machicado et al (2012) para el caso boliviano.
4.24 Medición del capital humano
El nacimiento de una teoría elaborada del capital humano debe situarse entre finales de los
cincuenta y principios de los sesenta y se produce a consecuencia del esfuerzo
contemporáneo como Gary Becker, Jacob Mincer y Theodore Schultz. Como elemento
central de la misma se encuentra la idea de que los individuos pueden incurrir en un
sacrificio presente, en forma de costes monetarios y no monetarios, para conseguir un
mayor rendimiento futuro. Fenómenos como la asistencia sanitaria, la educación, la
emigración o la búsqueda de empleo pueden ser considerados, desde esta perspectiva,
como decisiones de inversión. La analogía entre la acumulación de capital físico y la
acumulación de capital humano es, por tanto, un rasgo clave de la teoría del capital
humano, que podría incluso considerarse como una aplicación de la teoría de capital a
cierto tipo de fenómenos económicos.
La literatura del capital humano, preocupada por su influencia sobre los diferentes aspectos
del comportamiento y la actividad económica, combinó desde un principio los aspectos
teóricos y los empíricos. Sin embargo, el análisis empírico del capital humano resulta una
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tarea particularmente compleja debido a la dificultad que presenta su adecuada medición
en el campo empírico.
Efectivamente, bajo el concepto de capital humano se recogen aspectos relativos a los
individuos, como la educación recibida, la experiencia laboral y la capacidad mental y
física. La dificultad de cuantificar tales aspectos resulta evidente, habría que valorar no
sólo el conjunto de conocimientos adquiridos por cada individuo y su capacidad para
aplicarlos, sino también la capacidad para adquirir y aplicar en el futuro nuevos
conocimientos. Todo ello debería ser computado, puesto que constituye el conjunto de
recursos incorporados a los individuos, recursos que condicionan la capacidad productiva
presente y futura de los seres humanos.
La medición del capital humano parece, por tanto, un objetivo ambicioso y, sin embargo,
hay que hacer notar que muchas personas se dedican a esta tarea todos los días. En el
mercado, o los mercados, de trabajo tanto empresas como trabajadores realizan sus propias
mediciones para determinar a quién se contrata y con qué retribución. El desarrollo de la
actividad económica obliga a realizar esas mediciones aunque, naturalmente, pueden estar
sujetas a un elevado grado de error y a la subsiguiente necesidad de rectificación.
Los procesos de selección de personal utilizan tres tipos de instrumentos: el curriculum
vitae, las pruebas de capacidad específica y las entrevistas personales. El uso conjunto de
esos instrumentos permite a la empresa obtener información acerca del nivel de
conocimientos y de la capacidad personal del candidato. Desgraciadamente, sólo una
pequeña parte de esa información está disponible para el conjunto de la población: la
relativa al curriculum académico. Naturalmente, no se conoce cuál es el expediente
académico de cada individuo, pero sí puede estimarse mediante métodos estadísticos de
modo aproximado el nivel de estudios de la población.
4.25 Indicadores educativos del capital humano
La utilización de indicadores puramente educativos como aproximaciones de la dotación
promedio de capital humano en una economía es, una de las dos alternativas señaladas, la
opción más simple, pero no por ello está exenta de problemas. Las diferentes alternativas
dentro de este método dependen principalmente, aunque no exclusivamente, de la
información disponible en cada caso acerca del nivel educativo de la población.
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El análisis de los métodos aplicados en la elaboración de bases de datos internacionales de
capital humano puede resultar muy ilustrativo de las posibilidades existentes. Las
comparaciones entre países, de los niveles educativos y su evolución temporal se ven
limitadas por una escasez de datos igual o mayor que la existente para el caso español. La
discusión de los esfuerzos realizados en este campo y sus respectivos pros y contras
aclarará cuáles son las alternativas disponibles, sus ventajas e inconvenientes. A este
respecto, pueden distinguirse dos tipos de información en materia educativa: la
información acerca de flujos educativos y la referida a los stocks educativos.
4.26 Indicadores mixtos de capital humano
Los indicadores más sofisticados de capital humano emplean la información sobre niveles
educativos y también datos sobre niveles salariales. Un antecedente de la estimación del
capital humano combinando datos puramente educativos con ese otro tipo de información,
como los salarios relativos, puede encontrarse ya en los orígenes de la contabilidad del
crecimiento. Desde un principio, la mejora de la cualificación de los trabajadores fue uno
de los principales candidatos para explicar el residuo de Solow, esto es, la parte del
crecimiento económico que no podía explicarse por la pura acumulación cuantitativa de
capital físico y trabajo.
Entre los estudios más recientes y ambiciosos, pero inscritos en el mismo conjunto de
métodos, se encuentran los trabajos de Jorgenson y Fraumeni (1989a y b) y los de
Mulligan y Sala-i-Martín (1997 y 2000). Todos ellos se refieren a la economía
estadounidense pero, mientras Jorgenson y Fraumeni se centran en obtener series
temporales de la dotación agregada de capital humano, Mulligan y Sala-i-Martín estiman
la contribución del capital humano a la producción en un periodo concreto (los servicios
del capital o capital humano productivo), mientras que Jorgenson y Fraumeni estiman el
valor presente de las contribuciones presentes o futuras del capital humano a la producción
(capital humano riqueza) mediante el valor presente de los salarios a obtener a lo largo de
la vida laboral.
Es necesario precisar que el propio Jorgenson es el primero en postular la utilización del
capital productivo y no del capital riqueza en los análisis de la productividad. En el caso
del capital humano, y en línea con los trabajos pioneros de Denison, Jorgenson utiliza un
índice de calidad del trabajo obtenido en base al crecimiento del número de trabajadores
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pertenecientes a cada tipo, ponderado por el peso de los salarios de cada grupo en el total
de las rentas del trabajo a lo largo del tiempo para medir la contribución de las mejoras
cualitativas de los recursos humanos. Los diferentes grupos vendrían definidos en función
de características como el sexo, la edad y el nivel educativo.
En ambos casos, tanto con Mulligan y Sala-i-Martín como con Jorgenson y Fraumeni, se
utiliza no sólo información acerca de la educación de la población, sino también datos
acerca de la retribución salarial correspondiente a cada nivel educativo. Lo que se pretende
de ese modo es calcular el capital humano a partir del valor de cada tipo de educación.
4.27 Medición del capital humano: Riqueza
Jorgenson y Fraumeni (1989) postulan un método de medición que parte del propio
concepto de capital humano. El uso del término capital se justifica por la idea de un factor
que genera rendimientos a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Los individuos
invierten en aumentar su capital humano (por ejemplo mediante la educación formal),
beneficiándose de esa inversión durante toda su vida. Por tanto, una forma conveniente de
medir el capital humano será a través de los beneficios que los individuos obtienen a lo
largo de su vida como consecuencia de las inversiones realizadas en capital humano. La
educación formal es una de las principales formas de invertir en capital humano, pero no es
la única. La educación familiar o la formación en el trabajo son otros mecanismos que
incrementan el capital humano de los individuos. En Jorgenson y Fraumeni (1989ª y b)
pueden encontrarse aplicaciones de este criterio.
Uno de los aspectos más interesantes de su trabajo reside en la consideración tanto de los
beneficios proporcionados por el capital humano a través de la actividad laboral, como de
los proporcionados en las actividades ajenas al mercado de trabajo. Desde esta perspectiva,
la educación (como cualquier otro proceso que aumente los conocimientos y capacidades
de los seres humanos), incrementa el valor de las actividades extra laborales, como el ocio,
la paternidad, etc. Así pues, una medición correcta del capital humano debería contemplar
todos los beneficios que éste reporta, y no sólo los beneficios materializados a través de un
mayor salario.
Teniendo en cuenta ambos aspectos, la valoración del capital humano de un individuo
debe considerarse todos los beneficios proporcionados a lo largo de toda su vida. Así, el
efecto de la educación en el capital humano se cuantifica agregando el efecto de la

39

educación sobre la retribución laboral de los individuos, a lo largo de toda la vida, y el
efecto sobre el valor del tiempo dedicado a actividades extra laborales, también a lo largo
de toda la vida de los individuos.
La estimación de las rentas laborales futuras de la población actual puede hacerse a partir
de las horas trabajadas y los salarios percibidos por los individuos pertenecientes a
diferentes grupos. Los autores distinguen entre sexos, 61 grupos de edad y 18 categorías
educativas; en total, 2196 grupos para cada año. Realizando supuestos acerca de la
evolución futura para cada categoría de sus rentas laborales y de la probabilidad que tiene
cada sujeto de situarse en su vida futura en cada una de esas categorías (lo cual requiere
utilizar probabilidades de supervivencia) estiman el conjunto de rentas laborales futuras de
la población.
La cuantificación de las horas dedicadas a actividades no laborales resulta sencilla una vez
se dispone de la estimación de las horas dedicadas al trabajo. Basta con establecer el
número de horas disponibles, que los autores cifran en catorce al día. El valor de ese
tiempo para cada individuo se hace en función de la probabilidad de pertenecer a cada una
de las categorías en cada momento del tiempo y del salario correspondiente a cada grupo.
El salario que se deja de obtener es el coste de oportunidad de no trabajar y permite estimar
el valor que ese tiempo tiene para los individuos.
La adopción de este método permite cuantificar el valor de la inversión realizada cada año
en educación formal. Se trata del incremento en la dotación de capital humano producido
en un periodo como consecuencia de la educación formal recibida por los individuos en
ese periodo. Ese mayor nivel educativo supone un cambio en la categoría del individuo y,
por tanto, un cambio en el valor de capital humano estimado para esa persona. La cuantía
de ese cambio es precisamente el valor de la inversión en capital humano. De este modo,
se valoran todos los beneficios que esa educación va a proporcionar en el futuro.
Agregando el efecto de cada uno de los individuos en función del tipo de estudios que
hayan cursado, se obtendrá una estimación de la inversión agregada en capital humano
realizada mediante la educación formal.
Como resultado de todo este proceso, los autores son capaces de ofrecer una estimación de
capital humano de la economía estadounidense desde 1948. Incluso pueden distinguir entre
aquella parte del valor del capital humano producto de su utilización en la actividad
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laboral, y la debida a su utilización en actividades del tipo no laboral. Es necesario señalar
que estas estimaciones incluyen no sólo el efecto de la educación, sino también el debido a
todos los demás factores determinantes, como el cuidado de los niños, el crecimiento del
número de individuos, etc.
Se trata sin duda de una aproximación al problema de la valoración del capital humano
caracterizada por su rigor conceptual y metodológico. A pesar de ello pueden plantearse
diversas objeciones. La elección de la tasa de actualización y la estimación de la evolución
futura de las rentas laborales de cada una de las 2196 categorías no deja de ser arbitraria.
Por otra parte, de acuerdo con este criterio el capital humano de una persona con la misma
edad y nivel educativo, al igual que su salario, depende de su sexo, reflejando las
diferencias existentes en los salarios de mercado.
4.28 Principales actores de la educación técnica: Estudiantes y familias
Los estudiantes y sus familias son quienes demandan el servicio de educación técnica.
Ellos eligen su opción educacional tomando en cuenta sus preferencias, posibilidades de
empleabilidad, restricciones de tiempo y económicas para cubrir los costos directos
(pensiones de estudio), indirectos (como transporte) o de oportunidad del servicio
educativo (dedicar el tiempo al estudio en vez de dedicarlo al trabajo).
Si en el contexto en el cual se toma la decisión no existe información adecuada ni
transparencia respecto a las modalidades de oferta, tiempos de estudio, etc., puede darse
el caso de que se realice una elección equivocada que más adelante lleve a cambios de
carrera, tiempos prolongados de estudio o abandono de los estudios o, finalmente, a un
rendimiento deficiente en el trabajo. Estos problemas denotan una mala decisión sobre
la inversión en educación y un inadecuado uso de los recursos, tanto privados como
públicos, y por lo tanto deberían ser tomados en cuenta en una política de información
propia a la educación técnica.
4.29 Sector productivo
El sector productivo juega un rol importante en la educación técnica, puesto que los
empresarios son los potenciales empleadores de la fuerza laboral formada, sobre todo en
los sectores industriales y de servicios.
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Para el sector productivo, el personal formado constituye uno de los factores de
producción más importante, ya que cuando el personal posee formación su
productividad es mayor. Esto permite al empresario mejorar el rendimiento de las
inversiones e incrementar sus ganancias (Dornbusch, 2002).
4.30 Retorno al concepto de desarrollo
Durante los años 90, el tema del desarrollo retomó importancia en las Naciones Unidas
bajo el enfoque del Desarrollo Humano, que se refiere a la ampliación de las opciones y
oportunidades que disponen las personas y el nivel de bienestar que logran. Empero ya en
los años 50 surgió la categoría de desarrollo económico y social porque se señalaba, por un
lado, que el crecimiento no era suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la
población sino tiene el componente de equidad, y que, por otro lado, existen obstáculos
estructurales para dicho crecimiento. Posteriormente, los conceptos han ido cambiando
para discutir un mismo problema surgiendo los conceptos de desarrollo integrado, auto
sostenido, armónico, desarrollo sustentable y, recientemente el de desarrollo humano.
Actualmente ha retornado el énfasis en los temas de crecimiento y pobreza, es así que el
servicio financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la estabilización y el
ajuste estructural se denomina ahora Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la
Pobreza (SCLP). El Banco Mundial (2000) ha señalado que el logro de una reducción
sostenida de la pobreza exige un crecimiento económico más rápido y cuanto mayor sea la
participación de los sectores pobres en el crecimiento mayor será el potencial de
crecimiento.
Los trabajos de Romer y Gugerty (1997) muestran que el crecimiento beneficia a los
pobres en aquellos países donde el crecimiento ha sido substancial y aparece como una de
las vías para reducir la pobreza. Políticas orientadas a redistribuir el ingreso a expensas del
crecimiento económico han tenido por efecto en reducir la pobreza.
Otro trabajo reciente, Dollar y Kraay (2000), del Banco Mundial para una muestra de 80
países que cubre cuatro décadas trata de rebatir lo que ellos denominan “una visión
popular” sobre las relaciones entre pobreza y crecimiento. Así, encuentran que la relación
general entre crecimiento del ingreso de los pobres y el crecimiento del ingreso promedio
es uno a uno. El efecto del crecimiento sobre el ingreso de los pobres no sería diferente en
los países pobres que en los países ricos. Los ingresos de los pobres no caerían en forma
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más que proporcional durante las crisis económicas. La relación pobreza y crecimiento no
ha cambiado en los años recientes y que las políticas que inducen al crecimiento, apertura
comercial y estabilidad macroeconómica, son buenas para los pobres como para el
conjunto de la economía.
4.31 Relación entre el nivel de educación y los ingresos
Existe una gran tradición del análisis económico que confirma que los individuos más
educados ganan salarios más altos, experimentan menor desempleo y trabajan en
ocupaciones más prestigiosas que los individuos menos educados. Esto es, existe una
percepción creciente de que la educación juega un papel fundamental en el análisis
moderno de la economía laboral y de capital humano.
Una idea básica en el análisis de la relación entre ingreso y educación, es considerar a
ésta última como una forma de inversión. En este sentido, la pregunta inmediata es
cómo medir la rentabilidad de dicha inversión o, en otras palabras, cuáles son sus
correspondientes tasas de rentabilidad. Más aún, si se piensa en niveles educativos,
importaría determinar, por ejemplo, si es más rentable, desde un punto de vista privado,
terminar un ciclo educativo medio superior o uno superior.
Adicionalmente, si se tiene en consideración que el Estado financia gran parte de la
educación, es factible calcular los rendimientos educativos desde una óptica social, y a
partir de ello derivar las prioridades de los distintos niveles educativos dentro de una
política educativa consistente, por ejemplo, con una estrategia de desarrollo económico
y de distribución de ingreso.
4.32 Teoría económica acerca del capital humano
Desde hace mucho tiempo, los economistas neoclásicos han considerado el trabajo como
una mercancía. Han introducido el trabajo y el trabajador en su entramado analítico
suponiendo que el intercambio trabajo – salario es idéntico a otros intercambios. Debido a
que el sistema capitalista parece despojar al proceso social de trabajar de sus características
(que no están relacionadas con el intercambio), los teóricos neoclásicos pudieron
contentarse durante mucho tiempo con la interpretación del trabajo como una simple
mercancía. Y con el aumento constante de los niveles de recursos dedicados a la
preparación del trabajo, en forma de crianza de los niños, educación, salud y formación, la
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tendencia a considerar al trabajador de forma más precisa como un bien de capital parece,
al menos retrospectivamente, que ha sido casi inevitable.
La teoría del capital humano permite hacer unas profundizaciones fundamentales que no
existían en versiones anteriores de la teoría neoclásica. Primero, se vuelve a la tradición
ricardiana y marxista y la amplia al considerar el trabajo como un medio de producción
producido, cuyas características dependen de la configuración total de las fuerzas
económicas. Segundo, rechaza el supuesto simplista del trabajo homogéneo y centra su
atención en la diferenciación de la población activa. Tercero, introduce en el terreno del
análisis económico instituciones sociales básicas (como la escuela y la familia), relegada a
las esferas culturales o super estructurales.
Y, sin embargo, este grado de éxito queda garantizado a un precio bastante alto: el
“trabajo” desaparece como una categoría explicativa fundamental y es absorbido en un
concepto de capital que no ha sido enriquecido en absoluto para considerar el carácter
especial del trabajo. Uno saca la inquietante impresión de que la operación tuvo éxito, pero
desapareció el paciente. Los únicos atributos específicos que conserva el “trabajo” en la
formulación del capital humano se derivan del hecho, acentuado por Alfred Marshall, de
que el trabajo lo realizan los seres humanos.
La teoría del capital humano es el paso más reciente y, quizá, el último en la eliminación
de la clase como concepto económico central. La teoría económica no marxista, a partir del
declive de la teoría económica ricardiana en Inglaterra en la década de 1830, ha dejado de
atribuir progresivamente el control de los factores de producción a grupos identificables
para adoptar una teoría del pago de los factores que ignora conscientemente la naturaleza
específica de los factores de producción involucrados.
En la teoría moderna del equilibrio general apenas sí se pueden distinguir entre sí los
factores de los productos y mucho menos los factores específicos. La teoría del capital
humano es una expresión de esta tendencia: ahora todos los trabajadores – a los teóricos
del capital humano les gusta señalarlo – son capitalistas.
La teoría del capital humano, al limitar su análisis a la interacción entre las preferencias,
dadas exógenamente, las materias primas (capacidades individuales) y las tecnologías de
producción alternativas, excluye formalmente la relevancia de la clase y del conflicto de
clases para la explicación de los fenómenos del mercado de trabajo. Sin embargo, esos
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fenómenos tan básicos como la estructura de los salarios, los atributos del individuo
valorados en el mercado de trabajo y las relaciones sociales del propio proceso educativo
sólo pueden explicar mediante un análisis de clases explícito.
4.33 Indicadores educativos del capital humano
La utilización de indicadores puramente educativos como aproximaciones de la
dotación promedio de capital humano en una economía es, de las dos alternativas
señaladas, la opción más simple, pero no por ello está exenta de problemas. Las
diferentes alternativas dentro de este método dependen principalmente, aunque no
exclusivamente, de la información disponible en cada caso acerca del nivel educativo de
la población.
El análisis de los métodos aplicados en la elaboración de bases de datos internacionales
de capital humano puede resultar muy ilustrativo de las posibilidades existentes. Las
comparaciones entre países de los niveles educativos y su evolución temporal se ven
limitadas por una escasez de datos. A este respecto, pueden distinguirse dos tipos de
información en materia educativa: la información acerca de flujos educativos y la
referida a stocks educativos.
4.34 Aportes recientes a la relación capital humano - crecimiento económico
Tradicionalmente los modelos de crecimiento económicos no incluían el capital humano
entre sus variables, y solo se preocupaban de la evolución del ahorro, la inversión, la
demografía, variables sobre las que disponían de más información, y que por tanto, son de
más fácil medición e incluso modelización con el objeto de alcanzar tasas de crecimiento
más elevadas.
El problema se planteó, por primera vez, cuando los economistas se percataron de que las
aportaciones neoclásicas no explicaban la dificultad que encuentran las naciones en vías de
desarrollo para salir de esa situación, ni las que encuentran algunas naciones desarrolladas
para alcanzar los elevados niveles de renta de otras más avanzadas. Esta circunstancia,
unida al desarrollo de las teorías del capital humano, fue la que llevó a la necesidad de
incluir el capital humano en los modelos de desarrollo y crecimiento económico.
En la literatura relativa a la teoría del crecimiento, el capital humano aparece como un
factor de producción reproducible, parecida, en principio, al capital físico tanto en su
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concepto como en los determinantes del ritmo de acumulación de ambos factores, que no
son otra cosa que los determinantes de un proceso de inversión. Esto es, se parte de la
hipótesis de que los individuos consideran la educación como una inversión más y deciden
llevarlo o no a cabo en función de los costes (directos e indirectos) que les supone, y de los
presuntos beneficios futuros y de consumo directo que les reporta la escolarización.
Una forma sencilla de incorporar este efecto de la inversión en capital humano sobre el
crecimiento económico es considerar el nivel de formación de la mano de obra como un
argumento más de la función de producción agregada, igual que se hace con el stock de
capital físico y la cantidad del factor trabajo.
La teoría económica encuentra a juicio De la Fuente (1994), dos posibles conexiones entre
la acumulación de capital humano y el crecimiento de la renta per cápita. Primera: el
capital humano tiene una influencia directa sobre la productividad. De esta forma lo que se
mide es el llamado “efecto de nivel”. Segunda: la contribución del capital humano sobre la
productividad se canaliza a través de su contribución a la difusión y adopción de nuevas
tecnologías. Así se mide el denominado “efecto de tasa”.
Antes de repasar algunos trabajos que han intentado contrastar estas dos hipótesis, es
conveniente detenerse, aunque sea brevemente, en los indicadores de capital humano que
se pueden utilizar en el momento de incluir éste como factor productivo de la función de
producción. Serrano (1995) propone la utilización de un indicador alternativo al más
convencional número medio de años de escolarización. Se trata de la distribución por
estudios de la población ocupada.
4.35 Formación tecnológica
La formación tecnológica se caracteriza por estar destinada a la aplicación del
conocimiento generado en el sector de investigación en las actividades prácticas o áreas
de especialización. Por tanto, es un tipo de educación pensada para que las innovaciones
puedan aplicarse a las empresas, industrias o sectores, mejorando el rendimiento tanto
en base a productos como a procesos.
Debido a que la formación tecnológica se ordena dentro del ámbito de la aplicación de
conocimientos, permite la navegabilidad de las personas formadas en el nivel de
educación técnica hacia el campo de la investigación aplicada, posibilitando la
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especialización y mejora de sus capacidades adquiridas. De esta manera, las personas
tienen la posibilidad de transitar por el sistema sin necesidad de adquirir conocimientos
ni certificaciones del área académica, ni perder las habilidades adquiridas durante el
ejercicio profesional como técnicos.
4.36 Grado de capacitación
El grado de capacitación se entiende como toda actividad orientada a desarrollar
habilidades teórico prácticas para el mejor desenvolvimiento del individuo en una
actividad específica y generalmente se imparte después de haber concluido cualquier
nivel de formación profesional (universidad, educación técnica, normal, etc.). La
capacitación no es exclusiva del nivel de educación técnica.
Si las actividades de capacitación están orientadas a formar habilidades o competencias
laborales específicas destinadas a mejorar el rendimiento de la persona en su fuente de
trabajo, y no son transferibles entre empresas y sectores, el financiamiento de las
actividades de capacitación debería estar a cargo de los empleadores, ya que el beneficio
le llega directamente.
Si la capacitación está destinada a incrementar la versatilidad y movilidad ocupacional
de las personas, independientemente de su fuente de trabajo, la persona interesada
debería financiar su capacitación, o debería hacerlo el Estado, si es que se determina que
es una política de gobierno.
4.37 Invención del ordenador personal
En el año de 1975, Steve Jobs y Steve Wozniak eran dos jóvenes de 20 años que diseñaban
juegos de ordenador para Atari. Querían hacer un ordenador más pequeño y barato que los
que se estaban utilizándose por entonces, que eran del tamaño de un armario. Para montar
su taller en el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs y comprar el material necesario,
vendieron sus pertenencias más preciadas, la furgoneta Volkswagen usada por Jobs y la
calculadora científica Hewlett Packard de Wozniak, por las que obtuvieron un total de
1300 $us. El resultado fue el primer ordenador personal, al que llamaron Apple en honor a
su nueva compañía. El resto es historia.
Es evidente que la productividad media del trabajo de Jobs y Wozniak como inventores del
ordenador personal era mucho mayor que cuando diseñaban juegos de ordenador. La
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iniciativa empresarial creativa puede aumentar la productividad exactamente igual que el
capital o la tierra adicionales (Bernanke y Frank, 2007).
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CAPITULO IV
5
5.1

MARCO LEGAL

Marco legal de la educación boliviana

Un hecho importante en la historia de Bolivia está ligada a los grandes cambios,
estructurales que fue la democratización de la educación durante los últimos 60 años,
estos cambios no lograron buenos resultados.
A partir de 1954 queda vigente la estructura Curricular de la Reforma Educativa hasta
el año 2006 que corresponde a una Educación Neoliberal orientada a la individualidad,
humanista, modernizada y globalizadora y el mismo año se implementa un nuevo
modelo Económico Plural, considerando todos estos hitos se procedió a desarrollar la
Estructura Educacional. El año 2007 se posibilitó que la Asamblea Constituyente de
curso a la Implementación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) a
través de ella, la Nueva Educación en todos los niveles y modalidades.
5.2

Código boliviano de educación

La Revolución Nacional de 1952 aplicó cambios fundamentales en la estructura del
país, la implementación de cuatro medidas sociales que marcaron un antes y un después
de la historia boliviana, la nacionalización de las minas, reforma agraria, el voto
universal y la elaboración del código de educación puesto en vigencia el 20 de Enero de
1955. Participaron organizaciones importantes como la Central Obrera Boliviana
(COB), la Iglesia, las Escuelas Privadas y la Universidad Boliviana, lo importante fue el
hecho de su aprobación y promulgación del Código de Educación Boliviana,
estableciéndose como la más “alta función del Estado,” fue el primer Código que reunía
todas las condiciones sobre educación vigente, convirtiéndose en la legislación rectora
de la Educación. Realizados esos profundos cambios en la estructura económica y social
del país, llegándose con este proceso educativo al campesino y al indígena (Juárez y
Comboni 1997).
Como un complemento al Código de Educación el año 1957, se promulgó el
Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación que norma la carrera
Docente y Administrativa del Magisterio vigente hasta la actualidad. El magisterio
plantea Reformas al Código de Educación Boliviana para su actualización y mejoras.
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Durante el gobierno de Rene Barrientos se decretó la reestructuración de la educación
boliviana, el 4 de diciembre de 1968, básicamente se concebía cuatro niveles, educación
regular a través de niveles y ciclos, pre básico con dos secciones, básico con cinco
grados obligatorios, medio con dos ciclos común y diferenciado, con cuatro grados
humanístico o técnico profesional.
Se puso énfasis en el sistema escolar campesino desde la primaria hasta normal rural, se
determinó la obligatoriedad gratuidad de la enseñanza primaria y finalmente se intentó
un programa de alfabetización con medianos resultados.
La educación no ha tenido el desarrollo esperado, porque aún no se había incluido a las
grandes mayorías y porque su organización estaba limitada a que los estudiantes solo
tengan enseñanza secundaria no así profesional, formando recursos humanos con mano
de obra barata con la finalidad de engrosar las industrias, fabricas, empresas
transnacionales privatizadas por el Estado (Ministerio de Educación, 1997).
5.3

Ley de Reforma Educativa 1565

La Reforma Educativa como parte de las políticas neoliberales, no logró un cambio
estructural de la educación, sin embargo, se reconoce que logró construir “un tronco
común curricular,” con preeminencia para el nivel primario, relegando al olvido a otros
niveles y modalidades del sistema educativo. Es innegable que en toda sociedad y a
través de todas las épocas, existe una relación directa entre la orientación y el alcance
que tiene la educación y los intereses de las clases dominantes. Cada cambio que ocurre
en las relaciones de poder entre la clase social, plantea la necesidad de una nueva
reforma en lo que a educación se refiere.
La Reforma Educativa pretende, además de ser una respuesta” de los bolivianos para los
bolivianos,” esta intención es concebida desde el inicio y consagrada posteriormente
como una de las bases del Código. El proceso de reforma estructural del sistema
educativo asume la necesidad de brindar atención a partir de dos grandes ejes, la
descentralización, la participación popular del sistema, para fortalecer la administración
departamental realizando la reestructuración administrativa y así tener el control del
proceso educativo buscando la optimización en cuanto al uso de recursos humanos y
financieros.
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La Ley de participación popular creada el 20 de Abril de 1994 con el fin de acercar al
Estado con la población transfiriendo a las Municipalidades la infraestructura educativa
y la responsabilidad de suministro y mantenimiento escolar y la participación ciudadana
a través de las juntas escolares, se establece la distribución igualitaria de los recursos de
coparticipación tributaria a los municipios de acuerdo a la población (Ley de
Participación Popular, 1994).
Ley de Reforma Educativa sancionada el 7 de julio de 1994 por el Honorable Congreso
Nacional.
Artículo único.
Modificase el Código de la Educación Boliviana, en sus cinco Títulos, sesenta y tres
Capítulos y trescientos veintinueve artículos en la siguiente forma:
TITULO I DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA
CAPITULO ÚNICO BASES Y FINES DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA
Articulo 1.- Para la transformación constante del Sistema Educativo Nacional, en
función de los intereses del país como un proceso planificado, continuo y de largo
alcance, la educación boliviana se estructura sobre las siguientes bases fundamentales.
1. Es la más alta función del Estado, porque es un derecho del pueblo e
instrumento de liberación nacional y porque tiene la obligación de sostenerla,
dirigirla y controlarla, a través de un vasto sistema escolar.
2. Es universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatoria en el
nivel primario, porque contiene postulados democráticos básicos y porque todo
boliviano tiene derecho a igualdad de oportunidades.
3. Es democrática, porque la sociedad participa activamente en su planificación,
organización, ejecución y evaluación, para que responda a sus intereses,
necesidades, desafíos y aspiraciones.
4. Es nacional, porque responde funcionalmente a las exigencias vitales del país en
sus diversas regiones geográfico – culturales, buscando la integración y la
solidaridad de sus pobladores para la formación de la conciencia nacional a
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través de un destino histórico común.
5. Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio – cultural del
país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres.
6. Es derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con la
participación de toda la sociedad sin restricciones ni discriminaciones de etnia,
de cultura, de región, de condición social, física, mental, sensorial, de género, de
credo o de edad.
7. Es revolucionaria, porque encierra un nuevo contenido doctrinal de proyección
histórica que tiende a transformar la orientación espiritual del pueblo y de las
futuras generaciones.
8. Es integral, educativa, activa, progresista y científica, porque responde a las
necesidades de aprendizaje de los educandos, y porque de esa manera atiende a
las necesidades locales, regionales y nacionales del desarrollo integral.
9. Es promotora de la justicia, la solidaridad y la equidad sociales, porque incentiva
la autonomía, la creatividad, el sentido de responsabilidad y el espíritu crítico de
los educandos, hombres y mujeres.
10. Es indispensable para el desarrollo del país y para la profundización de la
democracia, porque asume la interdependencia de la teoría y de la práctica, junto
con el trabajo manual e intelectual, en un proceso de permanente autocritica y
renovación de contenidos y métodos.
11. Es el fundamento de la integración nacional y de la participación de Bolivia en
la comunidad regional y mundial de las naciones, partiendo de la afirmación de
nuestra soberanía e identidad.
Artículo 2.- Son fines de la educación boliviana:
1. Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos, estimulando el armonioso
desarrollo de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la
colectividad.
2. Defender y fortalecer la salud del pueblo, promoviendo la buena nutrición, la
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atención higiénica y sanitaria, la educación física, la práctica generalizada de los
deportes y la elevación del nivel de vida.
3. Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas
universalmente reconocidas, así como las propias de nuestras culturas,
fomentando la responsabilidad en la toma de decisiones personales, el desarrollo
del pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos, la preparación para
una sexualidad biológica y éticamente sana, como base de una vida familiar y
responsable, la conciencia del deber y la disposición para la vida democrática, y
fortaleciendo la conciencia social de ser persona y de pertenecer a la
colectividad.
4. Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de
la nación boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multi
regional.
5. Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la técnica y la tecnología,
promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos del
desarrollo local, departamental y nacional.
6. Desarrollar capacidades y competencias, comenzando por la comprensión del
lenguaje y expresión del pensamiento a través de la lectura y escritura y por el
pensamiento lógico mediante la matemática, como bases del aprendizaje
progresivo para el desarrollo del conocimiento, el dominio de la ciencia y la
tecnología, el trabajo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida.
7. Valorar el trabajo como actividad productiva y dignificante, factor de formación
y realización humana, cultivando la sensibilidad estética y artística, la
creatividad y la búsqueda de la calidad y la excelencia.
8. Generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor
participación activa de la mujer en la sociedad.
9. Estimular el amor y respeto por la naturaleza y formar conciencia de la defensa
y el manejo sostenible de los recursos naturales y de la preservación del medio
ambiente.
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10. Inculcar al pueblo los principios de soberanía política y económica, de
integridad territorial y de justicia social, promoviendo la convivencia pacífica y
la cooperación internacional.
Título II
Del Sistema Educativo Nacional
Capítulo 1
De los objetivos del sistema educativo
Articulo 3
Son objetivos y políticas del Sistema Educativo Nacional:
1. Garantizar la sólida y permanente formación de nuestros recursos humanos, a
través de instrumentos dinámicos, para situar a la educación boliviana a la altura
de las exigencias de los procesos de cambio del país y del mundo.
2. Organizar un Sistema Educativo Nacional capaz de renovarse y mejorar su
calidad permanentemente para satisfacer las cambiantes necesidades de
aprendizaje y desarrollo.
3. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación haciéndola pertinente a las
necesidades de la comunidad y ampliándola en su cobertura y en la permanencia
de los educandos en el sistema educativo y garantizando la igualdad de los
derechos de hombres y mujeres.
5.4

Ley de la Educación Boliviana 070: Avelino Siñani – Elizardo Pérez

Desde el año 2006 no se actualizó y no se contaban con normativas vigentes, se percibió
la necesidad de una nueva reforma educativa.
Se realizó una revolución de la educación basado en los Postulados de la Escuela de
Warisata, en la pedagogía liberadora con un círculo propio, transformándose en un
modelo Socio Comunitario Productivo. Se considera las Bases, Fines y Objetivos de la
Educación tomando en cuenta el fundamento Político Ideológico de la Descolonización,
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la cosmovisión, saberes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos,
bajo el Modelo del Vivir Bien.
El postulado de la educación es integral holístico en relación a la Madre Tierra tiene
como centro de generación y promulgación de la vida y recuperación de los principios y
valores, trabajándose las dimensiones del ser, hacer, saber y decidir en el proceso de la
formación de los estudiantes de la educación secundaria-comunitaria productiva y la
obtención del Diploma de Bachiller técnico humanístico y de nuevos programas con
grado de técnico medio según la vocación productivo dentro del Estado Plurinacional.
A partir de los Congresos Nacionales de Educación realizados y después de cuatro años
para lograr su formulación final y posterior promulgación, se promulga la Ley de
Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” N° 70 en fecha 20 de diciembre del año
2010, misma que responde a la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), en su
artículo 77 señala que: “La educación constituye una función suprema y primera
responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla,
garantizarla y gestionarla. Además, debe hacer cumplir los siguientes mandatos:
1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera
universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.
2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad
financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla,
garantizarla y gestionarla.
3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que
comprende, la educación regular, la alternativa, y especial, y la educación
superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos
sobre la base de criterios de armonía y coordinación.
4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales,
instituciones educativas privadas y de convenio.
5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa,
comunitaria, descolonizadora y de calidad.
6. La educación es intra cultural, inter cultural y plurilingüe en todo el sistema
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educativo.
7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista,
científica, técnica y tecnológica, productiva territorial, teórica y práctica,
liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.
8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.
9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el nivel superior.
CAPITULO II
BASES FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN
Articulo 3 Bases de la educación
La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las
bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus
diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización.
Articulo 4 Fines de la Educación
1 Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar un
Estado Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y
soberana.
2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus
necesidades, particulares y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus
potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así
como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas y
colectividades y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación.
Articulo 5 Objetivos de la Educación
1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la
conciencia social critica de la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la
práctica productiva.
2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de
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saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la
cosmovisión y cultura de los pueblos.
5.5

Sistema de educación vigente

El Sistema Educativo Plurinacional, está fundamentado en los principios y bases de la
educación boliviana descritas en la Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” sus
fundamentos políticos, ideológicos, filosóficos, sociológico, cultural, epistemológico,
psicopedagógico y andrológico, se constituye en los pilares de la propuesta curricular.
El actual Proceso de Cambio que vive el país recupera la memoria y experiencias
históricas de los pueblos y naciones indígenas originarios, campesinos, afro bolivianos y
comunidades interculturales, promoviendo un nuevo modelo Educativo SocioComunitario Productivo que responde a las características de una educación en dialogo
complementario intercultural en armonía con la Madre Tierra y el Cosmos para vivir
bien.
La normativa vigente de Educación es la Ley” Avelino Siñani y Elizardo Pérez” que se
puso en vigencia con una nueva estructura el año 2012, según el Sistema Educativo, la
Reforma de 1994 dividida en dos, la estructura de formación curricular: educación
formal con los ciclos (primaria, secundaria y superior), educación alternativa (educación
de adultos, educación permanente, y educación especial).
La Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, divide el Sistema de Educación
Plurinacional en tres subsistemas: subsistema de educación regular, subsistema de
educación alternativa y especial el subsistema de educación superior de formación
profesional.
5.6

Nivel de educación pre-escolar

Para la Reforma Educativa el nivel pre-escolar de la educación formal se inicia bajo el
núcleo familiar, para lograr el desarrollo y preparación de la capacidad y vocación del
niño para continuar la educación primaria.
La Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” define a la educación inicial en la familia
comunitaria, se reconoce a la familia y comunidad como el primer espacio de
aprendizaje, este ciclo se divide en dos etapas: educación inicial en familia comunitaria
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no escolarizada con una (duración de tres años), educación inicial en la familia
comunitaria escolarizada destinada a promover el desarrollo integral del niño (duración
de dos años).
5.7

Nivel de educación primaria

Según la Reforma Educativa este nivel tiene una (duración de ocho años) destinados al
desarrollo de su capacidad intelectual y orientación a las diferentes asignaturas y la
lectura comprensiva del estudiante
La Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” define a la educación primaria un proceso de
formación y desarrollo de las capacidades con una (duración de seis años).
5.8

Nivel de educación media o secundaria

Para la Reforma Educativa, el nivel secundario tiene dos ciclos: el primer ciclo de
aprendizaje tecnológico de primer grado y el segundo ciclo es de aprendizaje
diferenciado de formación técnica y al término del mismo recibirán el Diploma de
Técnico Básico y Diploma Bachiller Técnico y continuar sus estudios en el nivel
superior. Aprendizaje Científico humanístico este nivel está destinado a la formación
profesional a su conclusión recibirá el diploma de Bachiller en Humanidades.
La Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” define a la educación secundaria comunitaria
productiva orientada a la educación científica humanista y la educación técnica –
tecnológica con la producción, se imparte en cuatro grados con intereses comunes para
todas las modalidades y específicas para cada una de ellas, los dos últimos años dirigen
a los alumnos hacia las siguientes variantes: humanístico, industrial y técnico
vocacional, los estudios de educación secundaria, cualquiera sea la modalidad, el
egresado tiene la mima posibilidad de acceso al nivel de educación superior.
5.9

Nivel de educación superior

Comprende la formación profesional, técnicos calificados, dotados de una formación
humanística y científica, formados en instituciones de educación superior,
universidades, las carreras tienen una duración promedio de cinco años donde el nivel
académico es de técnico superior y a nivel de licenciatura (Anuario Estadístico 1994Bol-95).
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CAPITULO V
6

MARCO PRÁCTICO

El objetivo principal del presente trabajo de investigación se centra en la contribución
del capital humano en el desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia,
mediante el análisis de la información que se refiere a la formación de capital humano
en el país, para luego describir de una manera precisa la importancia de este factor de
producción en el desarrollo de la economía nacional.
6.1

Proceso de análisis económico empírico

Los métodos econométricos tienen importancia en casi todas las ramas de la economía
aplicada. Se emplean cuando se desea probar una teoría económica o cuando se piensa en
una relación que tiene importancia para la toma de decisiones de negocios o para el análisis
de políticas económicas. En un análisis empírico se utilizan datos para probar o estimar las
posibles relaciones entre las variables seleccionadas.
Es importante subrayar que el primer paso en cualquier análisis empírico es la cuidadosa
formulación de la pregunta de interés, la cual puede estar relacionada con la prueba de un
aspecto determinado de una teoría económica o puede ser adecuada para probar los efectos
de una política pública. En principio, los métodos econométricos se pueden emplear para
responder a una gama muy amplia de interrogantes. En algunos casos, en aquellos
relacionados con la prueba de teorías económicas, se construye un modelo económico
formal, el cual consiste en ecuaciones matemáticas que describen diversas relaciones. Los
economistas son reconocidos por construir modelos para la descripción de una gran
variedad de comportamientos.
Los economistas también emplean herramientas económicas básicas, como la
maximización de la utilidad, para explicar comportamientos que a primera vista pueden no
parecer de carácter económico (Wooldridge, 2010).
6.2

Estructura de los datos económicos

Las estructuras de datos económicos pueden ser de diversos tipos. Aunque algunos
métodos econométricos pueden ser empleados, con alguna o ninguna pequeña
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modificación, para distintos tipos de bases de datos, las características especiales de
algunas bases de datos deben ser tomadas en cuenta y aprovecharse.
6.3

Datos económicos de corte transversal

Una base de datos de corte transversal consiste en una muestra de individuos, hogares,
empresas, ciudades, estados, países u otras unidades, tomadas en algún punto dado en el
tiempo. Algunas veces, no todos los datos de estas unidades corresponden exactamente a
un mismo momento. En el análisis de corte transversal puro, diferencias menores de
tiempo en la recolección de los datos son ignoradas. Aun cuando un conjunto de familias
hayan sido entrevistadas en semanas distintas de un mismo año, se considerará como una
base de datos de corte transversal.
Una característica importante de los datos de corte transversal es que a menudo puede
suponerse que han sido obtenidos de la población subyacente mediante un muestreo
aleatorio. El muestreo aleatorio es el esquema que se estudia en los cursos introductorios
de estadística y simplifica el análisis de datos de corte transversal.
Algunas veces, el muestreo aleatorio no es una premisa apropiada para analizar los datos
de corte transversal. Se puede entrevistar a un conjunto de familias de una muestra
aleatoria, pero algunas de ellas se rehusarán a informar sobre su riqueza, entonces la
muestra obtenida sobre el patrimonio no es una muestra aleatoria de la población de todas
las familias.
Otra infracción al muestreo aleatorio ocurre cuando se muestrea unidades que son grandes
con relación a la población, en especial de unidades geográficas. El problema potencial en
estos casos es que la población no es tan grande, para suponer que las observaciones
muestreadas sean independientes. Los datos de corte transversal que se emplean en el
análisis econométrico pueden representarse y almacenarse en una computadora.
6.4

Datos económicos en series de tiempo

En la vida real, la mayoría de los fenómenos que se estudian secuencialmente, deben tomar
en cuenta la dinámica de los procesos con la finalidad de entenderlos de la mejor manera
posible. Una herramienta muy útil en dicho objetivo es el análisis de las series de tiempo.
Se pueden presentar casos de series de tiempo en una multitud de disciplinas como
ingeniería, sociología, economía, finanzas por solo mencionar algunas de ellas.
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El propósito fundamental es mostrar las técnicas que permitan realizar inferencias del
proceso de estudio incluyendo su predicción. Esto se logra estableciendo modelos
probabilísticos hipotéticos que representen a los datos, y en consecuencia, se lleva a cabo
el proceso de ajuste que incluye desde la estimación hasta la predicción una vez que se
determina un modelo satisfactorio.
Los modelos de series de tiempo deben considerar la naturaleza del fenómeno y determinar
los factores que pueden ser incluidos en los modelos; por ejemplo, en muchas series
económicas es indispensable considerar los efectos estacionales de la serie. Si esto no se
toma en cuenta, los modelos no serán adecuados.
Así como en los modelos estadísticos tradicionales existen supuestos y conceptos básicos
como la independencia de los errores aleatorios, en series de tiempo también se tiene una
serie de conceptos y supuestos que se usan como la base fundamental de la teoría. El
concepto quizá más importante en este caso es la estacionariedad, la cual existe en sentido
débil y fuerte; y el supuesto más común es el de que los errores aleatorios forman un
proceso de ruido blanco, el cual no requiere que sean independientes. Aunque estos son,
quizá, los conceptos más importantes, no son tampoco los únicos.
Muchas de las técnicas tanto de ajuste como de pronóstico que se utilizan actualmente se
desarrollaron en el siglo XIX; un ejemplo de ello es el análisis de regresión. Con el
desarrollo de técnicas de pronóstico más complejas, junto con el advenimiento de las
computadoras, los pronósticos recibieron más atención durante los años recientes. Este
desarrollo es en especial cierto desde la proliferación de la pequeña computadora personal.
Para poder entender las bases de series de tiempo es necesario tener un fundamento teórico
claro acerca de las definiciones y conceptos que se acostumbran a usar en el área de la
estadística.
Una serie de tiempo es una realización de las variables aleatorias de un proceso estocástico
referidas a un conjunto índice T. En el contexto de series de tiempo, el conjunto índice es
el tiempo. Aunque el conjunto T puede ser discreto o continuo.
Nótese que, mientras un proceso estocástico es la colección de variables aleatorias, una
serie de tiempo es una realización finita de un proceso estocástico. Es decir, la serie de
tiempo es el resultado de observar la colección de las variables aleatorias. De esta manera,
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existe un número infinito de realizaciones (series de tiempo) de un mismo proceso
estocástico.
La serie de tiempo es estacionaria en sentido débil si para cualquier colección finita de las
variables aleatorias sobre el proceso aleatorio, cumple con las siguientes condiciones:
- La función promedio no depende de t.
- La función de auto covarianza no depende de t sino de la diferencia (distancia)
entre t1 y t2.
La definición de estacionariedad débil asume que, para que una serie de tiempo sea
estacionaria en sentido débil, debe de satisfacer forzosamente las dos condiciones
expuestas; de otra manera, la serie de tiempo no será estacionaria en sentido débil. Existen
procesos que pueden cumplir solo una de las condiciones por lo que en este caso los
procesos no serán estacionarios.
La relación que existe entre estacionariedad débil y estacionariedad estricta es sencilla, ya
que cualquier proceso que sea estrictamente estacionario también lo es en sentido débil
(con momento de segundo orden finito). Esto sucede porque, al mantener la misma
distribución en el tiempo, también se mantienen los mismos momentos (lo que implica que
los momentos no dependen del tiempo). Lo contrario no es necesariamente cierto; es decir,
un proceso estocástico que sea estacionario en sentido débil, no es necesariamente
estrictamente estacionario (el único caso donde esto se cumple es cuando el proceso es
Gaussiano).
Es importante la interpretación de la definición ya que esta permite darse una idea de cómo
debe lucir una serie de tiempo estacionaria. La primera condición implica que el promedio
no debe cambiar con el tiempo, lo que quiere decir que la gráfica de la serie debe fluctuar
alrededor de una constante (que se supone es el valor esperado de la serie). Por otro lado,
la segunda condición quiere decir que a medida que avanza el tiempo, la función de auto
covarianza tampoco debe cambiar.
Según el profesor Wooldridge (2007), una base de datos de series de tiempo consiste en las
observaciones de una o varias variables a lo largo del tiempo. Ejemplos de datos de series
de tiempo son los precios de las acciones, la cantidad de dinero en circulación, el índice de
precios al consumidor, el producto interno bruto, la tasa anual de homicidios y las cifras de
62

venta de automóviles. Debido a que los eventos pasados pueden influir sobre los eventos
futuros y los comportamientos rezagados son frecuentes en las ciencias sociales, el tiempo
es una dimensión importante en las bases de datos de series de tiempo. A diferencia de los
datos de corte transversal, en una serie de tiempo el orden cronológico de las
observaciones proporciona información potencialmente importante.
Una característica fundamental de los datos de series de tiempo, que las hace más difíciles
de analizar que los datos de corte transversal, es que rara vez, si acaso, puede suponerse
que las observaciones económicas sean independientes en el tiempo. La mayor parte de las
series de tiempo económicas y otras series de tiempo están relacionadas, a menudo
fuertemente, con sus historias recientes. Aunque la mayor parte de los procedimientos
econométricos pueden usarse tanto con datos de corte transversal como con datos de series
de tiempo, la especificación de modelos econométricos para datos de series de tiempo
requiere un poco más de trabajo para que se justifique el uso de métodos econométricos
estándar. Además, se han desarrollado modificaciones y embellecimientos de las técnicas
econométricas estándar para tomar en cuenta y aprovechar el carácter dependiente de las
series de tiempo económicas y para considerar otras cuestiones, como el hecho de que
algunas variables económicas tiendan a mostrar una clara tendencia en el tiempo.
Otra característica de las series de tiempo que puede requerir atención especial es la
periodicidad de los datos, la frecuencia con que éstos se recolectan. En economía, las
frecuencias más comunes son diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales.
Muchas series de tiempo económicas semanales, mensuales o trimestrales muestran un
fuerte patrón estacional, que puede ser un factor importante en el análisis de una serie de
tiempo. Por ejemplo, los datos mensuales sobre la construcción de vivienda varían con los
meses, debido simplemente a la variación de las condiciones climatológicas.
6.5

Descripción de las variables seleccionadas

Como primer paso para describir el comportamiento de las series de tiempo, se realizó
los respectivos gráficos analizando de forma detallada los puntos más importantes en la
descripción de cada serie de tiempo.
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Gráfico 1 Estudiantes matriculados en el nivel inicial en Chuquisaca, La Paz y
Cochabamba: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 1 se puede apreciar el número de estudiantes inscritos en el nivel inicial
para los departamentos de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. En el cual se puede
observar que en cada uno de los departamentos la tendencia en cuanto a la
matriculación de los estudiantes es positiva durante el periodo de estudio.
Gráfico 2 Estudiantes matriculados nivel inicial en los departamentos de Oruro, Potosí y
Tarija: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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En el Gráfico 2 se puede observar el comportamiento de la variable estudiantes del nivel
inicial para los departamentos de Oruro Potosí y Tarija. En el cual se puede apreciar que
la tendencia de la variable es de mantenerse estable, inclusive hasta presentar una leve
tendencia negativa.
Gráfico 3 Estudiantes matriculados en el nivel inicial en los departamentos de Santa Cruz,
Beni y Pando: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 3 se puede observar el comportamiento de la variable estudiantes inscritos
para el nivel inicial para los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. En el cual se
puede apreciar que los tres departamentos muestran una tendencia positiva para el
periodo comprendido entre 1998 y 2012.
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6.6

Estudiantes matriculados nivel primaria
Gráfico 4 Estudiantes matriculados en el nivel primario en los departamentos de
Chuquisaca, La Paz y Cochabamba: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 4 se puede apreciar el comportamiento de la variable estudiantes inscritos
para el nivel primario en los departamentos de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. En
dicho gráfico se muestra que la mencionada variable muestra una tendencia
relativamente estacionaria durante el periodo de estudio.
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Gráfico 5 Estudiantes matriculados en el nivel primario en los departamentos de Oruro,
Potosí y Tarija: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 5 se puede observar el comportamiento de la variable estudiantes inscritos
para el nivel primaria de los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija. En el cual se
muestra que la tendencia se ha mantenido a través del tiempo, quizas exceptuando los
tres últimos años.
Gráfico 6 Estudiantes matriculados en el nivel primario en los departamentos de Santa
Cruz, Beni y Pando: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 6 se puede apreciar el comportamiento de la variable estudiantes inscritos
en el nivel primario en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. En el cual se
puede observar que si bien se ha mantenido relativamente uniforme, durante los últimos
años la tendencia ha sido negativa.
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6.7

Estudiantes matriculados nivel secundaria
Gráfico 7 Estudiantes matriculados en el nivel secundario en los departamentos de
Chuquisaca, La Paz y Cochabamba: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 7 se puede apreciar el comportamiento de la variable estudiantes inscritos
en el nivel secundario para los departamentos de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. En
el cual se puede observar que la tendencia de la mencionada variable ha sido positiva.
Gráfico 8 Estudiantes matriculados en el nivel secundario en los departamentos de Oruro,
Potosí y Tarija: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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En el Gráfico 8 se muestra el comportamiento de la variable estudiantes inscritos en el
nivel secundario para los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija. En el cual se puede
apreciar que la tendencia mostrada fue positiva durante el periodo comprendido entre
1998 y 2012.
Gráfico 9 Estudiantes matriculados en el nivel secundario en los departamentos de Santa
Cruz, Beni y Pando: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 9 se puede observar el comportamiento de la variable estudiantes
matriculados para el nivel secundario en los departamentos de Santa Cruz, Beni y
Pando. En el cual se muestra que la tendencia de esta variable fue positiva.
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6.8

Estudiantes universitarios matriculados nivel pre grado

Gráfico 10 Estudiantes matriculados en las universidades públicas a nivel de pre grado:
1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 10 se puede apreciar el comportamiento de los estudiantes matriculados a
nivel universitario en pre grado a nivel nacional, en el cual se puede apreciar que la
tendencia de la mencionada variable ha sido positiva durante el periodo 1998 y 2012.
Gráfico 11 Estudiantes matriculados en las universidades públicas en nivel de pre grado
por sexo: 2001-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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En el Gráfico 11 se puede observar el comportameinto de la variable estudiantes
universitarios inscritos en el nivel de pre grado, en el cual se puede advertir que el
numero de estudiantes de sexo masculino supera a las estudiantes de sexo femenino
durante el periodo comprendido entre el año 2001 y el 2012.
Gráfico 12 Estudiantes nuevos matriculados en las universidades públicas a nivel de pre
grado: 1998-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 12 se puede apreciar el comportamiento de la variable estudiantes
universitarios nuevos matriculados en las universidades públicas del pais, se puede
observar que la mencionada variable muestra una tendencia creciente durante el periodo
comprendido entre el año 1998 y el 2012.
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Gráfico 13 Estudiantes nuevos matriculados en las universidades públicas a nivel de pre
grado por sexo: 2001-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 13 se puede apreciar el comportamiento de la variable estudiantes
universitarios nuevos matriculados, en el cual se puede apreciar que la población
masculina ha sido levemente superior en la mayor parte de la serie de tiempo, ha
excepción de los últimos tres años..
Gráfico 14 Estudiantes titulados en las universidades públicas a nivel de pre grado: 19982012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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En el Gráfico 14 se puede apreciar el comportamiento de la variable estudiantes
universitarios titulados en las universidades públicas del país, en el cual se puede
observar que la tendencia de la mencionada variable ha sido creciente, pero con una
leve disminución durante los últimos tres años.
Gráfico 15 Estudiantes titulados en las universidades públicas a nivel de pre grado según
sexo: 2001-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 15 se puede observar el comportamiento de la variable estudiantes
universitarios titulados en las universidades públicas del país, en el cual se puede
apreciar que fueron las estudiantes del sexo femenino, las que se titulan en mayor
proporción en relación a los universitarios del sexo masculino, especialmente durante el
periodo comprendido entre el año 2001 y el 2012.
Como se puede apreciar en el Gráfico 16, el PIB de Bolivia ha mostrado un crecimiento
en cuanto a su comportamiento, es de esta manera que durante el periodo de estudio, la
mencionada serie ha mostrado una tendencia positiva desde el año 2000 hasta el 2012.
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Gráfico 16 Comportamiento del PIB de Bolivia (en miles de Bs de 1990): 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En el Gráfico 17 se puede observar el comportamiento de la variable inversión privada
(inv_priv), la mencionada serie presentó un comportamiento irregular durante el periodo
2000 hasta el 2012. Se puede señalar que a partir del año 2000 hasta el año 2004 la serie
inversión privada presentó una tendencia negativa, pero a partir del año 2005 hasta el
2011 la tendencia ha sido creciente.
Gráfico 17 Inversión privada realizada en Bolivia (en miles de Bs de 1990): 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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En cuanto se refiere a la serie de la inversión pública (inv_pub), se puede señalar que la
mencionada serie durante el periodo correspondiente 2000-2011, ha mostrado una
tendencia creciente (Gráfico 18).
Gráfico 18 Inversión pública realizada en Bolivia (en miles de Bs de 1990): 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

La serie correspondiente al gasto social en cuanto a educación se refiere (gs_edu)
durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 2011 ha mostrado una tendencia
creciente, lo cual infiere que los diferentes gobiernos de turno se han preocupado
bastante en lo que a educación se refiere (ver Gráfico 19).
Gráfico 19 Bolivia; Gasto social en educación (en miles de Bs de 1990): 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

La variable capital humano (k_hum) durante el periodo comprendido entre el año 2000
y el 2011 ha mostrado una tendencia creciente tal como puede apreciarse en la siguiente
figura, esta información indica que la mencionada variable ha presentado una mejoría
en cuanto a sus cifras se refiere. Es necesario indicar que el gobierno presidido por el
Señor Morales Ayma ha tratado de incentivar el acceso a la educación en todos los
niveles con programas y bonos que de alguna manera han coadyuvado a que un
porcentaje mayor de la población boliviana tenga acceso a los diferentes niveles de
educación. Especialmente en aquellos sectores como el área rural que han sido los más
beneficiados con estas políticas implementadas por el Estado (véase Gráfico 20).
Gráfico 20 Bolivia; Variable capital humano (población con 18 años y más): 2000-2012
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6.9

Estimación empírica del modelo econométrico

Con el objetivo de estimar el modelo de carácter econométrico, en primer lugar se partió
de una función de producción, en el presente caso se vio por conveniente utilizar la
función de producción del tipo Cobb-Douglas, para lo cual se tomaron datos de series
de tiempo desde el año 2000 hasta el 2011, para el adecuado desarrollo del trabajo de
investigación se codificaron las respectivas variables de respuesta, que favorezcan al
análisis del problema de investigación planteado al inicio.
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6.10 Variables de respuesta seleccionadas
Con el propósito de avanzar en el análisis econométrico del problema planteado y su
respectiva solución, se codificó a las variables principales que intervienen en el estudio,
de la siguiente manera:
Dónde:
Pib

= producto interno bruto (en miles de bolivianos)

Inv_priv

= inversión privada (en miles de bolivianos)

Inv_pu

=inversión pública (en miles de bolivianos, incluyendo inversión

en educación)
Gs_edu

= gasto social público en educación (en millones de bolivianos)

K_hum

= capital humano (población de 15 años o más, con 8 o más años

de estudio)
Debido a que el presente trabajo de investigación toma como referencia la aplicación
del modelo neoclásico de crecimiento económico, se abordará la verificación del
problema propuesto mediante la función de producción realizada por Cobb-Douglas.
Pib = cInv-priv Inv_pub Gs_edu k_hum e

(ecuación 1)

Como primer elemento de descripción se procedió a la obtención de los principales
parámetros estadísticos de cada una de las variables seleccionadas tal como puede
apreciarse en la Tabla 1.
Tabla 1 Principales estadísticos de las variables seleccionadas

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

PIB
27965696
27278913
36037460
22356265
4596192.
0.359983
1.825258

K_HUM
2764554.
2632522.
3951201.
1962037.
640575.5
0.224665
1.884517

INV_PUB
2137418.
1881538.
3806810.
1112175.
959661.5
0.446769
1.813071

INV_PRIV
2383863.
2350825.
3780731.
1723830.
613011.4
1.034129
3.192883

GS_EDU
6085.354
5604.200
11285.00
2697.700
2794.776
0.662987
2.329831

Jarque-Bera
Probability

1.028284
0.598013

0.783357
0.675921

1.195572
0.550028

2.337235
0.310796

1.195639
0.550010
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Sum
Sum Sq. Dev.

3.64E+08
2.53E+14

35939207
4.92E+12

27786429
1.11E+13

30990218
4.51E+12

79109.60
93729243

Observations

13

13

13

13

13

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En la Tabla 1, se puede apreciar que la variable gasto en educación presentó una media
de 6085.35, con un máximo de 11285 y una mínima de 2697.7, en cuanto al coeficiente
de la curtosis, ésta fue de 2.32 y un coeficiente de asimetría de 0.66.
La variable inversión privada presentó las siguientes particularidades: un promedio de
2383863, un valor máximo de 3780731 y un valor mínimo de 1723830, mientras que el
coeficiente de curtosis fue de 3.19 y el coeficiente de asimetría fue de 1.03.
Para la variable inversión pública, se puede indicar que el valor promedio es de
2137418, mientras que el valor máximo fue de 3806810, el valor mínimo fue de
1112175, el coeficiente de curtosis fue de 1.81, y el coeficiente de asimetría fue de 0.44.
La variable del capital humano presentó las siguientes características: un valor
promedio de 2764554, con un valor máximo de 3951201 y un valor mínimo de
1962037. El coeficiente de curtosis fue de 1.88, y el coeficiente de asimetría fue de
0.22.
La variable correspondiente al PIB de Bolivia presentó las siguientes características: un
valor promedio de 27965696, un valor máximo de 36037460, un valor mínimo de
22356265. El coeficiente de curtosis para esta variable fue de 1.82 y el valor del
coeficiente de asimetría fue de 0.35.
6.11 Estimación práctica del modelo econométrico
El modelo econométrico se estimó a través del modelo de mínimos cuadrados
ordinarios (MCO) para lo cual se utilizó el paquete econométrico Eviews (econometric
views) en su versión 9, y los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Tabla 2 Estimación del modelo econométrico
Dependent Variable: LPIB
Method: Least Squares
Date: 12/03/17 Time: 15:10
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Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Variable
C
LGEDU
LINVPRIV
LINVPUB
LKHU
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

11.60089
0.149211
0.039104
0.141110
0.110152

0.581918
0.030015
0.015051
0.040747
0.052652

19.93560
4.971195
2.598083
3.463073
2.098176

0.0000
0.0011
0.0317
0.0085
0.0468

0.997268
0.995902
0.010392
0.000864
44.07706
730.0163
0.000000

Mean dependent var
17.13423
S.D. dependent var
0.162329
Akaike info criterion -6.011855
Schwarz criterion
-5.794567
Hannan-Quinn criter. -6.056517
Durbin-Watson stat
2.783529

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

En la Tabla 2 se puede observar que los coeficientes de las variables seleccionadas para
el presente trabajo de investigación presentaron significación estadística al 5% de
probabilidad. Es necesario aclarar que la variable logaritmizada del gasto en educación
resultó significativa al 5% de probabilidad, así como también resultó significativa la
variable correspondiente al capital humano, demostrando de esta manera su importancia
en cuanto a la contribución al comportamiento de la variable logaritmizada del PIB, esto
se puede inferir a través de que los mencionados coeficientes contribuyen de manera
positiva al crecimiento de la variable PIB.
Asimismo, se puede señalar que debido a la significancia que presenta la variable
capital humano y a su signo positivo, la mencionada variable contribuye de manera
positiva al crecimiento de la variable del producto interno bruto (PIB), es necesario
aclarar que si bien durante el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2012, la
variable capital humano (khu) contribuye al crecimiento del PIB. Por tanto, se puede
indicar que si bien no es el único factor que contribuye al desarrollo económico de la
economía boliviana, es también, necesario señalar que es uno de los factores
principales, ya que a partir de la preparación académica que reciben los estudiantes en
los diferentes niveles y centros de formación pedagógica, se puede mejorar tanto las
condiciones sociales y económicas de los mencionados agentes económicos .
Según Galassi y Andrada (2007), quienes señalan que tanto los trabajos empíricos como
los teóricos indican que la variable educación es determinante de los ingresos
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individuales. Esta proposición se halla en el corazón de la Teoría del Capital Humano.
Además, es importante controlar las características socioeconómicas y demográficas,
porque la calidad de vida y los hábitos afectan el modo de inserción en el mercado
laboral y, en consecuencia, en el nivel de los ingresos.
Asimismo, Becker (1964) en su famoso libro “El Capital Humano” indica que existen
tres hipótesis acerca de los efectos de la educación en la determinación de los salarios.
La primera hipótesis sostiene que la educación aumenta la productividad marginal del
agente económico y, bajo este supuesto de maximización de los beneficios por parte de
las empresas que implica que los salarios son correspondidos con la productividad
marginal, cuanto mayor es el nivel de educación, mayor es la retribución del trabajo.
En segundo lugar, el modelo de identificación propone que la educación es una
herramienta que permite a las empresas identificar a los trabajadores más productivos.
Pero bajo esta hipótesis la productividad es solo una función de las capacidades
individuales innatas. La educación o más específicamente, la posesión de un título, es
una señal simple de la productividad marginal.
Finalmente, el modelo de selección establece que la educación, cuando señaliza la
productividad del trabajador (en concordancia con la hipótesis de identificación),
permite a las empresas hacer una asignación más eficiente de la fuerza de trabajo,
asignando tareas que requieren mayor cualificación a los trabajadores más educados y
tareas menos cualificadas a aquellos con un menor nivel de instrucción.
Estos dos últimos modelos tienen diferentes implicancias en términos del sistema
económico: bajo el supuesto de identificación, la educación no tiene ningún resultado en
cuanto a la eficiencia, mientras que en el modelo de selección, la educación permite
aumentar la productividad global a través de una mejor asignación del factor trabajo. Lo
más destacado es que ninguna de las hipótesis puede negar el hecho de que la educación
tiene un efecto positivo sobre los sueldos de los trabajadores.
6.12 Prueba econométrica del histograma de los residuos
Con el propósito de validar los resultados obtenidos en la forma empírica, se puede
señalar que el modelo econométrico estimado presentó un comportamiento bastante
parecido a la curva normal ya que su probabilidad fue bastante alta (ver Gráfico 21).
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Gráfico 21 Prueba del histograma de los residuos
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

6.13

Prueba econométrica del comportamiento de los residuos

Como se puede apreciar en el Gráfico 22, el modelo econométrico estimado tuvo un
adecuado comportamiento, salvo el año 2007 y 2010, por lo cual se puede inferir que el
modelo explica de forma razonable el comportamiento de la serie del PIB.
Gráfico 22 Comportamiento de los residuos del modelo estimado
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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6.14 Prueba econométrica del correlograma de los residuos
En cuanto se refiere al correlograma de los residuos, se puede advertir en la Tabla 3 que
la mayoría de los coeficientes no sobrepasaron las bandas de confianza del modelo, por
lo cual se puede inferir que el modelo estimado presentó un comportamiento bastante
adecuado.
Tabla 3 Prueba del correlograma del modelo estimado
Date: 12/03/17 Time: 16:14
Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Autocorrelation Partial Correlation
.***| . |
. |* . |
. **| . |
. |* . |
. | . |
. **| . |
. |** . |
. *| . |
. |* . |
. *| . |
. |* . |
. | . |

.***| . |
. *| . |
.***| . |
. **| . |
. | . |
.***| . |
. | . |
. *| . |
. *| . |
. | . |
. *| . |
. *| . |

AC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-0.409
0.113
-0.318
0.105
0.069
-0.265
0.312
-0.181
0.188
-0.170
0.075
-0.017

PAC Q-Stat Prob
-0.409
-0.066
-0.357
-0.224
-0.000
-0.467
-0.017
-0.114
-0.197
-0.050
-0.098
-0.178

2.7248
2.9494
4.9193
5.1604
5.2771
7.2394
10.393
11.668
13.382
15.265
15.806
15.863

0.099
0.229
0.178
0.271
0.383
0.299
0.167
0.167
0.146
0.123
0.148
0.198

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

6.15 Importancia del capital humano en el desarrollo económico de Bolivia
Cuando se asume que erradicar la pobreza es tarea de todos, es importante cambiar la
visión de la pobreza como carencia que tienen muchos integrantes de la sociedad;
reconociéndola como generadora de acción, pues esta última visión permite romper el
círculo vicioso de la pobreza transformándola en espirales ascendentes de desarrollo,
utilizando como punto de partida las potencialidades y los activos de la comunidad,
reforzadas por un rol facilitador de los gobiernos en asociación concertada con otros
actores del desarrollo.
Bajo esta nueva relación entre las comunidades y el Estado, surgirá como estrategia
fundamental la “autogestión comunitaria” entendida como una forma de gestión de abajo
hacia arriba, complementando la dirección del desarrollo; para que la comunidad sea el
punto de partida, es necesario, otorgarles poder de decisión en los asuntos que afectan sus
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vidas, transformar su precaria realidad actual hacia una visión de futuro, construida sobre
la base de consensos comunitarios, utilizando alianzas estratégicas con otros actores
sociales.
Para lograr el desarrollo comunitario, es necesario, contar con organizaciones de base
comunitaria fortalecidas bajo los principios de democracia, equidad, permanencia, con
alternabilidad de los cuadros dirigenciales, que tenga acceso a la información para hacer
eficiente su gestión, que reconozca la igualdad entre hombres y mujeres, y que a través de
procesos de capacitación para el desarrollo, mejoren sus habilidades para pasar de actor
potencial a ser un actor activo en la construcción de una economía con mayor desarrollo.
La gestión institucional, la cogestión y la autogestión deben ser armónicamente
desarrollados, para ello es necesario que los gobiernos central, departamental y municipal,
reconozcan la participación comunitaria como un nuevo recurso que amplíe la base
democrática en la toma de decisiones. Ello permitirá impulsar los principios de igualdad de
oportunidades, los procesos de desarrollo indispensables para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades, las ciudades y por ende del conjunto del país
(Moreno, 2014).
La razón principal de la atención al tema de capital humano está relacionada a la idea de
que esta variable constituye un medio estratégico en función del desarrollo económico;
esto se justifica por las razones que pueden actuar por sí solas o, más a menudo, juntas. En
particular se pueden explicar de la siguiente manera: El aumento del capital humano
entendido como “saber hacer” mejora la productividad del trabajador, por tanto, la paridad
de los demás factores de la producción, genera crecimiento; El aumento de los
conocimientos disponibles dentro de los vectores de información y capacidades
(universidades y empresas) produce efectos positivos en el entorno económico; La mejor
performance económica de la institución (pública o privada), inducida por el desarrollo del
conocimiento, produce efectos positivos en el entorno productivo, en términos de mayor
demanda de factores productivos y servicios, actuando como volante para el desarrollo.
El conocimiento es un bien solo parcialmente apropiable, o sea es parcialmente un bien
colectivo; su mejora modifica los límites de posibilidades de producción por todas las
empresas del país.
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Junto a los efectos directos sobre el desarrollo económico es importante subrayar que el
crecimiento del capital humano, considerado en su dimensión integral de educación de la
persona, trae beneficios en la calidad de las relaciones y de la convivencia civil con efectos
importantes en la calidad de vida. La mejora general de la calidad del entorno en que se
desarrollan las actividades económicas, por otra parte, no es neutral en función de la
calidad y la cantidad de las actividades económicas mismas.
En particular, uno de los elementos fundamentales del desarrollo del capital humano de los
trabajadores, sin el que no se puede garantizar al sistema económico, tasas de crecimiento
apropiados, es representado no sólo por la inversión en educación, sino también por la
participación total de los trabajadores en el proceso productivo.
Para el continuo desarrollo del capital humano, de los trabajadores a fin de aumentar sus
conocimientos y capacidades requiere la disponibilidad de medios y programas que
permitan alternar periodos de trabajo con periodos de recalificación, garantizando al
mismo tiempo una constante actualización respecto al sistema económico dominado cada
vez más por el sector tecnológico.
El objetivo de garantizar a todos los estudiantes la posibilidad de participar en el mercado
de trabajo puede alcanzarse gracias a nuevos valores y actitudes: el trabajo ya no es solo un
medio para ganar un salario, sino también el medio fundamental de realización y de
desarrollo de la persona, y la formación del capital humano y social.
Varios factores se encuentran relacionados con el desarrollo económico de una sociedad en
el largo plazo. Unos, sin duda, son más importantes que otros y algunos capaces de
tomarse, en cierto momento, se constituye en el “elemento crítico” de la prolongación del
proceso o de la renovación de su vigor. Asimismo, no debe causar sorpresa la abundante
literatura sobre desarrollo económico, que procura demostrar con argumentos científicos y
cifras estadísticas las diferentes causas del desarrollo económico.
Una de las dificultades para explicar el desarrollo económico, y las diferencias entre los
países al respecto, yace en un proceso complejo y con raíces históricas, cosa que por lo
demás bien conocida y reafirmada por muchos de los principales investigadores en el
campo económico. Se conoce que los sistemas complejos y dinámicos se caracterizan,
entre otras cosas, porque sus variables siguen trayectorias temporales que pueden ser
parcialmente dependientes de condiciones iniciales o de eventos aleatorios.
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Se consideran que los trabajos de J. Mincer, T. Schultz y G. Becker, sientan las bases para
el estudio de la teoría del capital humano. Mincer (1958) planteaba que la decisión del
individuo de invertir en educación es libre, y ésta implicaba elegir el tiempo que se
destinará a ella, es decir, el tiempo de entrenamiento o capacitación, lo que implica
sacrificar ingresos, o más bien posponerlos.
De acuerdo con la teoría del capital humano desarrollada por Schultz (1961) y Becker
(1964), la educación mejora el nivel de habilidad de una persona y por lo tanto su capital
humano. Mientras mayor sea el nivel de habilidad en la mano de obra, aumentará la
capacidad de producción.
Por su parte, Nelson y Phelps (1966) plantean un doble papel para el capital humano en la
función de producción que denomina efecto tasa y efecto nivel. Los primeros consideran
que la inclusión del capital humano como un factor más en un error al ignorar con esto el
efecto que produce también sobre la tasa de crecimiento de la tecnología. Los segundos
consideran la inclusión del capital humano en la función de producción como un factor
productivo más.
De acuerdo a Lucas (1988), quien brinda especial importancia al capital humano como
factor de crecimiento de las economías, incluso por encima de la tecnología, al considerar
a ésta como un bien público y por lo tanto, algo que es igualmente accesible en todas las
naciones.
Según Rebelo (1991), el capital humano se ha venido introduciendo como un factor
adicional de producción, lo que contribuye al equilibrio de los niveles de producción en un
modelo de desarrollo y en la tasa de crecimiento equilibrado. Señala también que el capital
humano puede desempeñar un papel productivo en términos de la capacidad de absorción
de asimilar nuevas tecnologías. Por su parte López- Bazo y Moreno (2005), quienes
analizan el efecto agregado del capital humano desde el enfoque dual y afirman que, bajo
ciertas circunstancias y desde una perspectiva económica y social, el capital humano tiene
un efecto positivo sobre el desarrollo económico, lo que justifica el uso de recursos
públicos para financiar la educación de la población.
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CAPITULO VI
7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El propósito principal del presente trabajo de investigación fue el de analizar el grado de
importancia que tiene la formación de capital humano para el desarrollo económico
medido a través del crecimiento del PIB de Bolivia durante el periodo 2000 al 2012. Se
trabajó bajo la hipótesis de que existe una correlación positiva entre los niveles de
educación y el desarrollo económico que ha logrado alcanzar el Estado Plurinacional de
Bolivia.
Una vez realizada todas las pruebas de carácter estadístico y econométrico para las
variables que fueron seleccionadas para el adecuado desarrollo de la presente
investigación, se puede señalar que las principales conclusiones a las cuales se arribaron
fueron:
El Estado Plurinacional de Bolivia ha mostrado una mejora en lo que se refiere a las cifras
de desarrollo económico expresado a través de la variable aproximada como es el PIB, se
puede señalar que en forma paulatina, los diferentes gobiernos de turno se han preocupado
por mejorar las condiciones de los ciudadanos bolivianos en cuanto al ingreso que reciben
de sus fuentes de trabajo, ya sean estas de carácter público o privado.
En cuanto se refiere a la variable gasto social en educación se puede inferir mediante los
resultados encontrados que si bien han mostrado una tendencia positiva en cuanto a su
comportamiento, este todavía no ha sido el adecuado, debido a que el país probablemente
no cuenta con una estrategia apropiada de desarrollo en cuanto a la educación se refiere.
La variable capital humano resultó significativa, pero este hecho no infiere que sea el nivel
adecuado para mejorar las características concernientes a esta variable. Es necesario
indicar que si bien se ha mejorado este indicador, también es claro mencionar que debería
de encaminarse una política gubernamental que apoye a los principales sectores
productivos para la generación de mayor capital humano con más probabilidades de
mejorar sus campos productivos.
Es de carácter obligatorio señalar que si bien la economía nacional ha demostrado un
ligero crecimiento en lo económico, también es necesario indicar que la mejora del capital
humano ha incidido de cierta manera para que este hecho suceda. Tomando como ejemplo
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algunas economías como es el caso de Chile y el Perú, donde se han aplicado políticas
gubernamentales con el propósito de mejorar la preparación del capital humano, cosa que
repercute en forma favorable para el desarrollo de esas economías.
Según las diferentes medidas gubernamentales que apoyaron de manera decidida la
inclusión de los sectores rurales y su acceso al sistema educativo, especialmente con
algunos incentivos como los bonos, ha tenido un efecto positivo en cuanto a la cantidad de
personas que han accedido a la educación fiscal, especialmente en las áreas rurales.
Asimismo, la implementación de nuevas leyes en el sector educativo ha permitido mejorar
la calidad y el número de personas que acceden al sistema educativo gratuito. Por tanto, es
necesario señalar el esfuerzo de las autoridades educativas en el afán de que más personas
se beneficien de la educación fiscal, ya que de esta manera se mejorará las habilidades del
capital humano y se podrá contar con material humano con un mayor porcentaje de
preparación a nivel escolar, técnico, vocacional y humanístico.
Bolivia es un Estado que se ha ido potenciando de a poco en lo económico, debido a la
nacionalización de los hidrocarburos durante el mandato del Señor Morales, cosa que ha
coadyuvado en cierta manera, a mejorar las características socio económicas de la
población boliviana, especialmente teniendo como aliado el aumento de los precios
internacionales de sus principales materias primas.
A través de políticas sociales como el Bono Juancito Pinto se ha incrementado el nivel de
participación de la población en lo que ha educación se refiere, de esta manera, se puede
señalar que ha sido una política positiva incentivar a la población, especialmente en los
habitantes del área rural.
Es ineludible indicar que el Estado Plurinacional de Bolivia, después de mucho tiempo ha
mostrado un nivel de crecimiento estable entre un tres y cinco por ciento en promedio,
cifras que muestran como el pueblo boliviano ha encontrado por fin, después de mucho
tiempo la senda de crecimiento económico, y que se podrían mejorar esas cifras, siempre y
cuando el Estado se preocupe más en implementar políticas de desarrollo económico que
favorezcan a mejorar la calidad del capital humano, siendo éste una de las principales
variables a tomarse en cuenta, en pos de lograr mejores condiciones de vida, para todo el
conjunto de la población boliviana.
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Es forzoso mencionar que el nivel de participación de la población boliviana en cuanto al
acceso a la educación universitaria se ha incrementado durante los últimos cinco años, este
hecho podría explicarse debido a que mayor cantidad de estudiantes finalizan sus estudios
secundarios, y luego continúan con la consecución de un título universitario.
La relación entre el crecimiento económico y la formación de capital, es un hecho debido a
que se puede advertir claramente durante la última década, especialmente debido al
incentivo por parte del Estado para que el alumnado no abandone el ciclo educativo.
Las principales variables del grado de formación de capital humano, demuestran que estas
variables han mostrado una tendencia positiva, lo cual es beneficioso para los sectores
tanto privados como públicos, en razón de contarse con mano de obra que tiene mayor
capacidad laboral, por lo cual son proclives a adquirir nuevos conocimientos en sus
respectivos sectores productivos.
La hipótesis de trabajo planteada al principio del trabajo, queda demostrada en razón de los
datos analizados, infiere que el nivel de educación alcanzado por el conjunto de la
población boliviana ha mejorado y por tanto, el nivel de desarrollo de la economía
boliviana ha mejorado bastante durante los últimos cinco años. Esta medida quizás es el
resultado de la aplicación de diferentes políticas por parte del Estado en el afán de
encaminar a Bolivia en la senda del desarrollo económico, cosa que no ha sido sencilla,
especialmente debido a la implantación de diversas políticas que no fueron implementadas
totalmente por los anteriores gobiernos.
Las diferentes leyes de educación promulgadas por el Estado durante la última década han
logrado elevar la calidad de la educación tanto a nivel de primaria, secundaria y de
pregrado. Este hecho es significativo en razón de que el Estado invierte mayor cantidad de
recursos en la formación de capital humano, lo cual repercute en forma positiva sobre el
conjunto de la población boliviana, incentivándose a los estudiantes a especializarse en
diferentes sectores productivos, lo que ha motivado de manera indirecta a mejorar las
cifras del desarrollo económico, medidas a través de las cifras del incremento del producto
interno bruto, que es una medida indirecta del proceso de desarrollo económico.
Es necesario indicar que el presente estudio, enriquece de manera principal el trabajo
cuantitativo, en razón de que si bien la teoría económica indica que la formación de capital
humano es uno de los requisitos esenciales para alcanzar el desarrollo económico de un
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país. Es mediante la verificación empírica de esos postulados teóricos se demuestran a
través del análisis económico, y de esa manera pueda explicarse las fuentes del desarrollo
económico y la tendencia positiva demostrada durante los últimos cinco años, por tanto, se
puede indicar que las diferentes leyes implementadas en el campo de la educación han sido
positivas para el conjunto de la economía nacional, lográndose mayores niveles de
desarrollo económico, objetivo que ha sido perseguido por el pueblo boliviano durante
mucho tiempo, y que en la actualidad es un referente para los demás países de América
Latina.
7.1

Recomendaciones

Es preciso indicar de que si se contara con mayor cantidad de mano de obra calificada, se
podría potenciar otros sectores importantes de la economía nacional como es el caso de la
industria textilera y del turismo entre otros, con el propósito de abrir nuevos
emprendimientos a nivel empresarial que generen nuevas oportunidades de crecimiento
para el conjunto de la población nacional.
Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha observado que de alguna
manera hace falta la diversificación del sector productivo, con el propósito de fortalecer a
nuevos sectores productivos con el propósito de mejorar el nivel económico de la
población, y esto solo se logrará a través de la mejora del capital humano, que es uno de
los factores de mayor preponderancia para la generación del desarrollo económico. Si bien
el presente estudio ha sido un acercamiento para analizar la relación entre capital humano
y desarrollo económico (medido a través de la variable del PIB).
Queda bastante información que todavía no ha sido analizada con el propósito de encontrar
nuevos sectores productivos que apuntalen la sostenibilidad en el tiempo de la variable
desarrollo económico, asimismo, se ha evidenciado la falta de una medición adecuada en
algunas variables que podrían resultar importantes para justificar de una manera más
adecuada la senda del desarrollo por el cual se ha encaminado el país, y mediante la
medición adecuada de estos nuevos indicadores económicos se pueda buscar la
sostenibilidad del crecimiento, para que el conjunto de la economía del país pueda seguir
encausada en tratar de mejorar sus principales indicadores de desarrollo económico.
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ANEXOS

Anexo 1 Total de estudiantes matriculados a nivel nacional
3000000
2500000
2000000
1500000

total_a_mat

1000000

500000
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

Anexo 2 Total de estudiantes matriculados en Chuquisaca
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Chuquisaca

Anexo 3 Total de estudiantes matriculados en La Paz
800000
700000
600000
500000
400000
300000

La Paz

200000

100000
0
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Anexo 4 Total de estudiantes matriculados en Cochabamba
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cochabamba

Anexo 5 Total de estudiantes matriculados en Oruro
135000
130000
125000
120000
Oruro

115000
110000
105000
100000

Anexo 6 Total de estudiantes matriculados en Potosí
250000
240000

230000
220000

Potosi

210000
200000
190000
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Anexo 7 Total de estudiantes matriculados en Tarija
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Tarija

Anexo 8 Total de estudiantes matriculados en Santa Cruz
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Santa Cruz

Anexo 9 Total de estudiantes matriculados en el Beni
140000
120000
100000
80000

60000

Beni

40000
20000
0
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Anexo 10 Total de estudiantes matriculados en Pando
25000
20000
15000
10000

Pando

5000
0
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Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

98

Ilustración 4

Ilustración 5

Ilustración 6
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