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RESUMEN
El presente trabajo investigativo sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
aplicando el método Alkire-Foster, empleado por primera vez en el estudio de pobreza en
los hogares de la Amazonía Ecuatoriana.
La presente investigación de trabajo está enfocada en la dimensión faltante Bienestar
Subjetivo y Psicológico con las preguntas de las que se ontendrán datos en Bienestar y
brindarán una visión más adecuada de la calidad de vida de los hogares de la Amazonía.
Los indicadores asociados a Pobreza Subjetiva y Pobreza Psicológica deberán ser
comparados con los métodos tradicionales de Pobreza (NBI, línea de Pobreza) en las
principales zonas de la Amazonía.
Los resultados intentan presentar una visión general sobre la satisfacción en todos los
ámbitos de vida y la aplicación de política pública, buscando el mejoramiento de los
estándares de vida y la percepción de ellos con respecto al buen vivir.
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ABSTRACT

The current investigation work on the Multidimensional Index (MPI) throught AlkireFoster Method was applied for the first time to measure porness in homes of Ecuador
Amazon.
The current investigation work was focused on the missing dimension Subjective and
Psychological Welbeing. The questions were posed to data on wellbeing, a vision is
sought on quality of life existent in Homes of the Ecuador Amazon.
Indicators associated to Psychological and Subjective will be compared with traditional
measures (NBI, Low income) in the main geographic zones of the Amazon.
Results are intented to provide a general vision on la satisfaction in the all spaces of life
y applying public policies related to improvement of live standars in habitants and their
perception de good living.

KEYWORDS: IPM / SUBJECTIVE / PHISOLOGICAL / WELLBEING / MISSING /
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CAPÍTULO I

1
1.1

PLAN DE PROYECTO

Justificación.

1300 millones de personas pobres habitan en el mundo según la última estimación del Banco
Mundial. El objetivo del Banco Mundial de erradicar la pobreza se relaciona al primer
objetivo planteado en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU1. Los
países más pobres se encuentran en el continente africano (noticias, 2017 ). La pobreza es
una situación deplorable en la que vive una persona, la cual no tiene acceso a los recursos
básicos como trabajo, alimentación, vivienda, etc.

Desde la aparición de las clases sociales, el termómetro que mide la pobreza se ha basado
principalmente en el ingreso, logrando categorizarlos hasta la actualidad en clase alta, media
y baja, siendo la clase baja la que ha sido obligada a situaciones como la migración,
delincuencia, mendicidad, etc. La región amazónica es pluricultural, en ella se ubica el mayor
número de etnias nativas de la región. Entre ellos los A’I Cofanes a quienes también se los
conoce como “hombres que navegan”, además de los pueblos Shuar y Huaoranis también
llamados “aucas”, término que significa salvaje. Debido a estas características, ha sido una
región identificada con el cuidado de la naturaleza, la convivencia y el respeto por la madre
tierra. Gracias a su cultura e idiosincrasia ellos afirman ser felices con lo que tienen y con su

1

ONU. - Organización de las Naciones Unidas

1

contacto con la madre naturaleza, quien es la encargada de proveerlos de todo lo necesario
para vivir.

El tema de pobreza subjetiva ha sido ya investigado en varios países y en el presente estudio
se tratarán las mismas directrices aplicándolas en Ecuador, a través del Método Alkire-Foster
enfocado en la dimensión faltante Bienestar Subjetivo y Psicológico.
La Organización de Naciones Unidas utilizó el IPM2 tomando como base los estudios de
Alkire y Santos (2008), y el cálculo se realizó para más de 100 países en dimensiones
comprobables, las bases se tomaron de varias encuestas levantadas por los institutos de
estadísticas, encuestas de educación, mortalidad, salud, condiciones de vida, etc.; que es
básicamente lo que este estudio utilizó a través de la Encuesta de Dimensiones Faltantes en
la Medición de la Pobreza (EDFMP), realizadas por primera vez en nuestro país. En Ecuador
el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social define a la pobreza como “una medida de
referencia a la disponibilidad de Ingresos para satisfacer las necesidades básicas” (Amores
M. C., 2014).

Tomando en cuenta el concepto anterior, respecto al Ministerio Coordinador, la
pobreza ha sido desde la antigüedad un enfoque para el que no se ha logrado remediar
definitivamente. Partiendo de este precepto, es importante en la actualidad brindar un
enfoque diferente de medición de pobreza, ya que, en la actualidad existen diferentes métodos
para la identificación de los pobres; métodos de la caracterización de los hogares, el poder
adquisitivo a través de líneas de pobreza.

2

Índice de Pobreza Multidimensional

2

Según la CEPAL en el 2001 “La teoría no permite elegir un método por sobre los demás, ya
que todos tienen defectos y virtudes; más bien, es la práctica quien ha resuelto la elección
de un método, de acuerdo al contexto en el que se aplica” (Amores M. C., 2014)
Es decir, la investigación tiene un alcance mayor al incrementar la dimensión faltante
“Bienestar Subjetivo y Psicológico”, dando una visión múltiple de la pobreza, interpretando
lo que los hogares de la amazonía piensan y sienten con respecto a su felicidad y calidad de
vida.
El método Alkire-Foster proporciona umbrales de pobreza similares al de las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), basados en el índice de FGT (Foster, Green y Thorbecke)
quienes muestran los tres tipos de medidas de pobreza que se pueden dar: incidencia 3 ,
brecha4 y severidad5, los cuales se emplean en el método Alkire- Foster de manera general.
En contraste con los índices tradicionales de pobreza, en los últimos años ha florecido la
literatura respecto al Bienestar Subjetivo o “felicidad”, alentada por numerosas encuestas
nacionales e internacionales sobre percepciones y niveles de satisfacción que han hecho
imprescindible el análisis de pobreza más completo desde un ámbito de percepción con el
sentido de la vida y sus respectivos sentimientos con la vida (Gasparini C. S., 2013).
Conocer las causas de la pobreza subjetiva puede ser un buen mecanismo de aproximación
al bienestar de la población para mejorar las políticas públicas a partir del mayor

3

INCIDENCIA: Mide el número de pobres respecto al total de la población.

4

BRECHA: Cuantifica que tan distantes están los pobres respecto a la línea de pobreza.

5

SEVERIDAD: Cuantificar que tan pobres son los pobres.
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conocimiento de las necesidades y expectativas de la población y la redefinición de
prioridades.
En la presente investigación se realizará una aproximación a una de las dimensiones faltantes
como indicador de pobreza, basado en el módulo de Bienestar Subjetivo y Psicológico, y los
métodos tradicionales de pobreza.
Como Sen mencionó “se debe observar vidas empobrecidas, no solo billeteras vacías”. La
importancia del estudio de estas dimensiones faltantes, en el análisis de la pobreza se
encuentra justificada a nivel teórico por investigadores, economistas y filósofos, que han
determinado que los modelos convencionales no son suficientes para la toma de decisiones
políticas y mucho menos en varios aspectos recurrentes de la gente que vive en condiciónes
de pobreza y los experimenta en su vida cotidiana y a la que denominamos dimensiones
faltantes, que al no ser medidas, devendrían en la mala toma de decisiones de política pública.

El aporte de esta investigación radica en tener indicadores de la dimensión Bienestar
Subjetivo y Psicológico que sean consistentes con las dimensiones que permitan medir de
mejor manera las condiciones de la pobreza y no solo de los indicadores subjetivos, sino
también de los indicadores objetivos asociados al bienestar, para así poder proporcionar a la
sociedad un material académico para la toma de decisiones en el ámbito político. En el campo
del debate académico, además en la búsqueda de medir y analizar de una manera técnica el
problema de la pobreza en el país y especialmente en la amazonía que es el dominio de
estudio del proyecto.
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Los enfoques subjetivos y de capacidades son los avances más recientes del análisis de la
pobreza. Por un lado, el enfoque subjetivo se basa en la importancia de rescatar y tomar en
cuenta la voz de los pobres para poder llegar a una visión más profunda y aterrizada de los
problemas de los grupos marginados.

Desde el enfoque de las capacidades, la pobreza se entiende como un concepto híbrido
que es relativo a los recursos de las personas y los hogares, pero que se relaciona de manera
directa con las capacidades que tienen los individuos para utilizar libremente esos recursos
en satisfacer sus necesidades. Sen (1983) propone que la pobreza se manifiesta en las
limitaciones que enfrentan los individuos para llevar una forma de vida que no atente contra
sus libertades fundamentales.

1.2

Hipótesis

La metodología del IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) proporcionará información
robusta apegada a la realidad de los pobladores de la amazonía, respecto a la medición de la
pobreza a través del módulo Bienestar Subjetivo y Psicológico con respecto a las medidas
tradicionales de pobreza.
1.3

Objetivo General

Aplicar la metodología del IPM con indicadores tanto objetivos como subjetivos para medir
de mejor manera la pobreza, y así obtener información relevante para la toma de decisión en
la región amazónica.
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1.4

Objetivos específicos
 Implementar a través de la metodología Alkire-Foster un Índice de Pobreza
Multidimensional

basado en el módulo bienestar Subjetivo y Psicológico

combinando con los métodos tradicionales de pobreza (NBI6 y PI7)


Comparar los diferentes indicadores de pobreza objetiva (NBI y pobreza por
ingresos) con indicadores de pobreza subjetiva y su nivel de relación para el
dominio de la amazonía.



Calcular el aporte del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)8 basados en el
aporte de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), PI (pobreza ingresos) y el
método Alkire Foster en el módulo de bienestar Subjetivo y Psicológico, para
tener una medida más robusta en el ámbito de la medición de la pobreza.

1.5

Alcance de la Investigación

La presente investigación se fundamentó en la Encuesta Nacional de Dimensiones Faltantes
en la Medición de la Pobreza que se realizó esta encuesta por primera vez en el Ecuador,
segmentada en diez dominios de estudio enfocado en los hogares de la amazonía tomando
49 sectores por dominio tomando 12 hogares por sector censal.
El estudio se realizó a nivel nacional y se enfocó en el dominio de la amazonía el mismo que
se realizó desde el mes de octubre de 2014 al mes de febrero de 2015 en la región amazónica

6

NBI=Necesidades Básicas Insatisfechas

7

PI= Pobreza por Ingresos

8

IPM= Índice de Pobreza Multidimensional
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en la que se levantó la información de la Encuesta de Dimensiones Faltantes en la medición
de la pobreza.
El presente estudio se efectuará en el año 2016 en la que se realizará el análisis e
interpretación de los datos obtenidos en la Encuesta de Dimensiones Faltantes en la medición
de la pobreza para lo que se empleó un muestreo polietápico se tomó como UPM 9 los
dominios de Estudio, USM10 los sectores censales y UTM11 los hogares y viviendas.
1.6

Metodología

OBJETIVOS

1

MÉTODO

TÉCNICA




Alkire-foster



Método directo nbi

dimensiones faltantes

IPM combinando métodos



Método indirecto pobreza por ingreso

en la medición de la

tradicionales (NBI y PI) y



Historico-experimental

pobreza

método alkire-foster



Inductivo-deductivo

Libros, revistas y

Encuesta de

estudios realizados

sobre pobreza
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RESULTADO

UPM= Unidad Primaria de Muestro

10

USM= Unidad Secundaria de Muestreo

11

UTM= Unidad Última de Muestreo

7



Implementacion de un nuevo

2



Análisis de exploratorio





Método Directo e indirecto de

dimensiones faltantes

pobreza

en la medición de la

Encuesta de

Cumplimiento del objetivo 3

pobreza


Calculo de NBI y de la

linea de pobreza

3





Calcular alkire-foster aplicando a la

Encuesta de

dimensión faltante

dimensiones faltantes

bienestarsubjetivo y psicológico

en la medición de la

Calcular el método directo e

pobreza

indirecto de pobreza






Calculo de las

Calcular el aporte combinado de los

dimensiones que

metodos tradicionales (nbi y pi) con

componen el nbi y de

la dimensión faltante bienestar

la linea de pobreza por

subjetivo y psicológico a través del

ingresos

método alkire-foster



Arboles de decision

Elaborado por: Los Investigadores Efrén Albuja – Carlos Aldaz
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Cumplimiento del objetivo 4

1.7

Cronograma de Trabajo

Elaborado por: Los Investigadores Efrén Albuja – Carlos Aldaz
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1.8

Presupuesto

COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL

N°

ACTIVIDAD

1

Recolección de información

2

Impresiones

220

Carpetas

1

Copias

1

Asesoría metodológica
Copias

3

5

Delineamiento y Diseño del Plan de Tesis
Presentación del Plan de Tesis
2,00

Carpetas

0,75

Revisión del Plan de Tesis
Capacitación del Modelo del Cuestionario

2,00
2,00

Práctica del Modelo del Cuestionario

2,00
2,00

Levantamiento de Información en el Dominio Amazonía

2090

Contratos para levantamiento de información

1000

Pasajes

90

Movilización
Alimentación

300

Alojamiento

300

200

Gastos varios

100

Otros
9

1,50
1,50

Impresiones
8

2,75

Impresiones

Impresiones
7

2,50
2,50

Impresiones
6

1
1

Impresiones
4

222

100

Honorarios por tiempo perdido en el Proyecto
TOTAL
Elaborado por: Los Investigadores Efrén Albuja – Carlos Aldaz
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1100
3423,75

CAPÍTULO II
2

MARCO TEÓRICO

En la Constitución de la Republica del 2008 el gobierno ecuatoriano conjuntamente con
la Asamblea Nacional instaurada en el año 2008, se menciona que: “Es prioridad en el
Ecuador el bienestar de todos los habitantes, en donde se respete a todas las personas y se
viva en armonía en el hábitat en el que se desenvuelve. Para ello, es necesario tener la opinión
del pueblo, para que el gobierno se sintonice con las necesidades del mismo en el ámbito
económico, respeto a los derechos y la aplicabilidad de la justicia, entre otros. Haciendo más
satisfactoria la vida de los habitantes del Ecuador”.
La pobreza y la desigualdad partieron por intereses de algunos grupos sociales que
velaron por su bienestar, olvidando el de sus contemporáneos, poniendo limitaciones para las
personas socialmente vulnerables. El objetivo de esta época es que las personas lleven una
vida estable no solo en el ámbito financiero, sino también en su aspecto emocional. Es
importante considerar a la pobreza como un fenómeno multidimensional en el cual como
mencionó Sen “No solo se trata de medir billeteras vacías, si no vidas empobrecidas”.
2.1

Definiciones de Pobreza
La pobreza significa escasez en alimentación, poseer una elevada tasa de mortalidad

infantil, una baja esperanza de vida, mínimas oportunidades educacionales y laborales,
escaso acceso a los servicios básicos, precarias condiciones de vida en los ámbitos de salud,
educación, vivienda y toma de decisiones.
La pobreza es la carencia o privación de factores económicos y/o materiales además,es la
incapacidad de una persona de alcanzar un nivel de vida adecuado. La pobreza ha sido la
11

prioridad de muchos al tratar de reducir la brecha que existe entre ricos y pobres. En el ámbito
político, es el principal argumento que utiliza la mayoría de candidatos para ganar la simpatía
y el voto de la gente de la clase media y baja que representan la mayoría de los habitantes del
Ecuador principalmente en la amazonía, una región eminentemente rural.
2.2

Pobreza Absoluta
Se la define cuando las personas u hogares no alcanzan el mínimo necesario para vivir

desde una perspectiva biológica (ingesta calórica, NBI o ingresos), es decir tiene privaciones,
estas pueden ser privaciones de consumo de bienes y servicios, privaciones por ingresos o
privaciones por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), se refiere exclusivamente a la
situación de individuos particulares sin realizar alguna comparación entre ellos.
2.3

Pobreza Relativa
No alcanza los estándares en bienes materiales necesarios para vivir dentro de la

sociedad, es decir, se la evalúa desde un punto de vista social y es comparada con determinada
sociedad (Pablo, s.f.).
2.4

Pobreza Por Ingresos
Depende exclusivamente del ingreso per cápita que percibe los miembros de la

familia, ya que existen hogares en los cuales el ingreso per cápita es menor que la línea de
pobreza. Es muy común y es tan relativa a la vez puesto que existen desigualdades en los
ingresos inclusive en países desarrollados con altos índices de Producto Interno Bruto (Pablo,
s.f.).
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2.5

Pobreza Individual
Se enfoca en tan sólo a un individuo o a una familia, incapacitados para satisfacer las

más básicas necesidades. Producidos por impedimentos mentales o físicas que inhiben al
individuo o familia cubrir las carencias. (Pablo, s.f.).
2.6

Pobreza Colectiva
Constituye la carencia de recursos para poder satisfacer las necesidades de una

determinada población. Esto puede afectar a toda la población o a grandes sectores de la
misma, en sí, es un subdesarrollo económico. Las consecuencias de esta pobreza son: baja
esperanza de vida, altos niveles de mortalidad infantil, poco acceso a servicios básicos,
servicios de salud y educación.
Las soluciones propuestas han producido resultados poco satisfactorios y se lo ha llegado a
denominar “círculo vicioso de la pobreza”, que trata de explicar el subdesarrollo de las zonas
afectadas con la llamada pobreza colectiva. (Enciclopedia de Clasificaciones, s.f.)
2.7

Pobreza Rural
Esta se define en la migración campo ciudad, ya que, en el área rural es menor el acceso

a la educación, salud, trabajo, y estas carencias son mucho más latentes que en el área urbana.
2.8

Pobreza Urbana
Es aquella producida por las personas que abandonan el campo y al no poseer

suficientes recursos y estar asociados con el desempleo y subempleo, les es difícil alcanzar
niveles de vida digna.
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2.9

Pobreza Crónica
Es aquella que en todo momento sufre carencias permanentes, tienen bajos niveles de

educación y escasez de oportunidades, carecen de viviendas o poseen viviendas con
características deplorables, poco acceso a servicios básicos, y viven en hacinamiento.
2.10 Métodos para el Análisis de Pobreza en el Ecuador
En el Ecuador, al igual que en la mayoría de países del mundo, existe un gran problema
que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad. Esto provoca la clasificación de pobres y
ricos entre los cuales, los pobres son muchos más, comparado con las personas acaudaladas.
Por otro lado, el país no está exento de este problema, actualmente ahondado por los
fenómenos naturales que han provocado y trastocado los planes del actual gobierno, a
continuación mencionaremos los principales métodos para el análisis de pobreza en el
Ecuador.
2.11 Índice Desarrollo Humano
Son los indicadores promedio de un país en tres dimensiones:


Una vida longeva y sana, medida por la esperanza de vida al nacer;



El conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto y la tasa de matrícula
total combinada de primaria, secundaria y terciaria con ponderaciones de un tercio y
dos tercios respectivamente;



Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interno Bruto per cápita.
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2.12 Identificación y Agregación de la Pobreza
“De acuerdo con Amartya Sen (1984), la medición de la pobreza se puede dividir en dos
grandes etapas. En la primera, denominada identificación, se define cuales hogares son
pobres y cuáles no a partir de algún criterio previamente elegido. La segunda etapa, llamada
de agregación implica calcular los índices de pobreza que permitan sintetizar en un solo
indicador la magnitud y profundidad de las privaciones de una población” (Feres&Mancero,
2001).
2.13 Identificación de la Pobreza por el Método Directo
El método directo considera varias dimensiones de necesidades básicas, si es carente en
alguna de ellas o varias de ellas, es considerado pobre (pobreza estructural).
2.14 Identificación de la Pobreza por el Método Indirecto
Es el que se basa para identificar con la ingesta calórica y el ingreso que perciben.
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2.15 Métodos de Medición de la Pobreza
En el presente trabajo investigativo se miden los siguientes métodos de la pobreza que se detallan a continuación:

Ilustración 1 Métodos de Medición de la Pobreza

POBREZA

OBJETIVA

SUBJETIVA
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MÉTODO DIRECTO NBI

Disponibilidad de
servicios básicos de la
vivienda

Características físicas de
la vivienda

Dependencia
económica del hogar

MÉTODO INDIRECTO
INGRESO LP

Asistencia de los niños
en edad escolar a un
establecimiento
educativo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC – 2014)
Elaborado por: Los investigadores Efrén Albuja – Carlos Aldaz

Hacinamiento

2.16 El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas
Se refiere a cubrir necesidades mínimas de una familia. Las Necesidades Básicas
Insatisfechas es un método que analiza las diferentes carencias que los hogares poseen
basados en educación de los niños de 6 a 12 años, tipo de vivienda, servicios básicos,
hacinamiento y dependencia económica del hogar.
NECESIDADES BÁSICAS

DIMENSIONES

Acceso a vivienda

a)

Calidad de vivienda

VARIABLES CENSALES

Materiales de construcción utilizados en piso,

paredes y techo

b)

Acceso a servicios sanitarios

a)

Hacinamiento

Disponibilidad de agua potable

I.

Número de personas en el hogar

II.

Número de cuartos en la vivienda

Fuente de abastecimiento de agua en la

vivienda

b)

Tipo de sistema de eliminación

I.

Disponibilidad de servicio

de excretas

sanitario

II.

Sistema de eliminación de

excretas

Acceso a educación

Asistencia de los niños en edad escolar a un

I.

Edad de los miembros del Hogar

establecimiento educativo

II.

Asistencia a un establecimiento

educativo

Capacidad económica

Probabilidad de insuficiencia de ingresos en

el hogar

I.

Edad de los miembros del hogar

II.

Último nivel educativo aprobado

III.

Número de personas en el hogar

IV.

Fuente CEPAL / PNUD (1989).
Elaborado por: Los investigadores Efrén Albuja – Carlos Aldaz
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Condición de actividad

“En América Latina, el método directo más utilizado que se conoce es el de las
Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI. Este método consiste en verificar si los hogares
han satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas y considera pobres a
aquellos que no lo hayan logrado. En su versión más simple el método NBI ex – post,
puesto que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades a futuro”
(Feres&Mancero, 2001).
El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas expresa el número de personas que
viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza (SIISE) indicado en porcentaje de
un año determinado. La metodología aplicada fue definida por la Comunidad Andina de
Naciones (CAN). El objetivo del indicador es establecer cuando un hogar es pobre, si
presenta una de las siguientes características y se denomina extrema pobreza cuando el
hogar presenta deficiencia en dos de los siguientes atributos detallados anteriormente.
2.17 La Pobreza por Ingresos
También conocido como método indirecto o de la línea de pobreza, identifica como
pobre a hogares cuyos ingresos per-cápita no permiten satisfacer las mínimas
necesidades. Los datos para poder calcular este método se los obtiene mediante constantes
encuestas a los hogares.
En el Ecuador se ha realizado mediciones de pobreza basándose en un aspecto
monetario como es el ingreso o consumo de hogares/personas. Para marzo del 2014 el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a partir de la Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), que se levanta trimestralmente con una
cobertura nacional, urbana y rural indica que existe un 24,12% de pobres por ingresos
quienes perciben un ingreso familiar per cápita menor a USD$ 82,11 mensuales que es la
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línea de pobreza y 8,97% de pobres extremos, con una línea de pobreza extrema de
USD$ 46,27 mensuales por persona.
Gráfico 2-1 Pobreza y Pobreza Extrema

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC – 2014)
Elaborado por: INEC

2.18 La Pobreza por Consumo
Este método presenta dos etapas importantes. El cálculo del gasto de consumo, que
es la suma de los gastos alimentarios y no alimentarios declarados por los hogares y el
cálculo de la línea de pobreza y de extrema pobreza, que son los umbrales, que para este
caso corresponde al número de calorías que satisfacen un desempeño deseable y permiten
no perder masa corporal (INEC 2015). La línea de pobreza por consumo se obtuvo a partir
de la encuesta de Condiciones de Vida Quinta Ronda.
2.19 Pobreza Subjetiva
Esta concepción está relacionada con la manera en que los habitantes y hogares se
sienten con la vida y su percepción de sentirse pobres o no. Si uno de los fines que
persigue la economía es crear bienestar entre los pobladores se hace imprescindible que
19

las políticas públicas vayan en favor de las necesidades de los habitantes que forman parte
de la población amazónica. La felicidad tiene que ver con la percepción que tienen los
individuos por sentirse felices en cuanto a la vida que están llevando (Bienestar=
felicidad).
El bienestar es algo en cierto modo identificable como un estado de ánimo y “los
elementos del bienestar son estados de conciencia” (Graaff, 1967).
2.20 Definición de Bienestar
El bienestar se define con la siguiente cadena de sentido:
auto-interés= preferencia= elección= satisfacción = bien-estar
Esta definición gira en torno a la opinión del individuo en demostrar que un individuo
posee bienestar y demuestra lo positivo que obtiene en su vida. Con esto podemos
observar que el bienestar se lo ve por dos ámbitos, por cosas materiales y por cosas
inmateriales dando como resultado el “estar bien”.
El bienestar es un concepto cualitativo – cuantitativo que tiene gran referencia a sentirse
bien tanto de manera física como emocional y material.
2.21 Bienestar Socioemocional
Los autores Kemper y Collins (KEMPER, 1948) proporcionan una visión adecuada
acerca del bienestar socioemocional y de los diferentes estados de ánimo que
experimentan las personas, a través de la siguiente gráfica se indica a la pobreza subjetiva.
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Gráfico 2-2 Bienestar Socioemocional

Fuente: Bienestar socioemocional
Elaborado por Kemper y Collins

Según puede verse en la Figura 1, el mapa de estados emocionales vinculados con el
concepto de bienestar socioemocional está estructurado en cuatro ejes: a) el nivel general
de energía vital con el que opera el individuo, que puede ser alto (con
vitalidad/entusiasmo/efervescencia)

y

bajo,

que

está

relacionado

con

(abatimiento/depresión ); b) la cualidad general de las emociones que experimenta el
individuo, que puede ser de contento/felicidad frente a la (tristeza/vergüenza), positiva o
negativa, buena o mala; c) las emociones asociadas con la dimensión de poder, tales como
el miedo/ansiedad/preocupación; y d) las emociones asociadas con la dimensión de
estatus, tales como el orgullo (estimado, amado seguridad propia) frente a sentimientos
de soledad.
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En definitiva el bienestar socioemocional es un estado anímico general y relativamente
estable que señala la valoración o balance emocional que hace el individuo de los
resultados del conjunto de sus interacciones sociales. (Kemper, 2006)
2.22 Bienestar Hedónico
Está estrechamente relacionado a la felicidad del individuo por interacciones sociales.
(Keyes, Ryff, & Shmotkin, 2002). Las personas felices tienen éxito a través de múltiples
dominios de la vida, incluyendo el matrimonio, la amistad, los Ingresos, el desempeño
del trabajo y la salud (Lyubomirsky, 2005).
2.23 Bienestar Eudaimónico
Está asociado al potencial humano, también considera el placer, pero se entiende como
consecuencia secundaria de la realización y el crecimiento personal. Se interesa en el
modo, el camino que da sentido a la vida, más que en la percepción de satisfacción del
individuo.
2.24 Bienestar Económico
“El objetivo primordial del bienestar económico es identificar la suficiencia del ingreso
de las personas para satisfacer sus necesidades, tanto alimentarias como no alimentarias”
(SEDESOL, 2012). Este un concepto que abarca varios temas, por lo que, se debe
optimizar e impulsar la economía para que la sociedad pueda alcanzar una economía
óptima dando así oportunidades al individuo. Si una economía es mala, la población
carece de oportunidades, se crean problemas sociales, como la falta de empleo, falta de
seguridad social, pobreza e inseguridad para la población. Esto crea frustración en los
individuos y está estrechamente relacionada con el bienestar emocional. Por eso la

22

mayoría de países toman en cuenta al PIB12 como medida de bienestar, ya que son los
productos y servicios producidos en un país. Si un país goza de una buena producción
quiere decir que cuenta con bienestar económico, esto conlleva a la comparación entre
países asumido como una medida de bienestar económico.
2.25 Bienestar Subjetivo
El bienestar subjetivo se enfoca en el marco emocional que ha tomado diversas
denominaciones una de ellas la felicidad o la satisfacción con la vida, debido a que la
gente experimenta situaciones positivas en su vida trayendo juicios cognitivos y
sentimientos positivos, que se desarrollan en las condiciones de la existencia de sus
oportunidades vitales (recursos sociales, recursos personales y aptitudes individuales), de
sus condiciones de escasez y opulencia (ataque-protección, soledad-compañía, etc.). De
todas estas variables surge la pregunta ¿Qué, y cuánto a una persona le gusta la vida que
lleva?.
“El bienestar subjetivo tiene bases mucho más emocionales, y se lo ha evaluado
a través de indicadores como la felicidad, la afectividad positiva y negativa o la
satisfacción vital” (Blanco y Díaz, 2005); (Díaz, 2005).
En cuanto al bienestar subjetivo, este experimenta sensaciones y emociones en el ámbito
afectivo denotado en un plano hedónico (felicidad) experimentada empatía por la persona
con sus sentimientos, sensaciones y estados de ánimo que a menudo perciben. Este
enfoque hedónico sustenta que los indicadores están relacionados de tal manera que
experimenten sensaciones placenteras. Por dichas sensaciones, las personas perciben
aspectos positivos en sus vidas y su percepción es de felicidad consigo mismo y con su

12

PIB Producto Interno Bruto
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entorno social. Un bienestar subjetivo alto es muestra de que el individuo realice una
valoración más positiva de sus problemas cotidianos y pueda salir avante de ellos;
mientras que los individuos que carecen de bienestar ante los problemas que se les suscita
los consideran como acontecimientos negativos y contribuyen a su negatividad e
“infelicidad”.

La satisfacción con la vida, en ámbitos particulares, es un factor predominante del
bienestar subjetivo y está estrechamente relacionado por la puntuación que el individuo
le da a este aspecto en su vida y las actividades que realiza para el desarrollo de las
mismas, ya que, tiene que ver con la percepción con respecto a: la vida en general,
alimentación, vivienda, ingresos, salud, trabajo, nivel de seguridad, amigos, familia,
educación, el control sobre su vida, dignidad, su comunidad, su capacidad de ayudar a
otros, creencias o valores, que son factores que rigen a una persona y que crean un balance
general.
La teoría del enfoque hedónico estructurado por distintos autores para ayudar a
identificar el bienestar subjetivo hace que clasifiquen situaciones positivas y situaciones
negativas. Ryff, Keyes (Keyes, Ryff, & Shmotkin, 2002) asocian también al enfoque
eudaimónico (potencial humano), ya que al relacionarlo con la satisfacción el camino para
el crecimiento personal de sus condiciones de vida asociado a su felicidad y en conjunto
forman la pobreza subjetiva.
“Los determinantes del bienestar subjetivo pueden ser divididos en cinco grupos
principales:
I. Personales (autoestima, optimismo, etcétera).
II. Sociodemográficos (edad, género, estado civil, etcétera).
III. Económicos (ingresos, inflación, etcétera).
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IV. Contextuales y situacionales (ambiente de trabajo, estrés, amigos, familia,
salud, etcétera).
V. Institucionales (participación política, libertades, etcétera)”. (Kelez & Macera,
2009).

2.26 Bienestar Psicológico
El bienestar psicológico se ha centrado en el desarrollo personal del individuo, en el
camino y modo para enfrentar los problemas cotidianos para superar y alcanzar objetivos
y metas trazadas. Y se las clasifica en seis dimensiones psicológicas propuestas en el
estudio realizado por Ryff en 1989 y reiteradas por (Ryff y Keyes, 1995): autonomía,
objetivos vitales, auto aceptación, relaciones positivas con otros, dominio ambiental y
crecimiento personal. El desarrollo personal y el modo de afrontar las adversidades.
Representan dos concepciones fundamentadas y relacionadas, pero empíricamente
diferenciadas del bienestar; es decir, están relacionadas e investigan un mismo proceso
psicológico, pero utilizan diferentes indicadores, Uno de ellos mide una doble dimensión:
rasgos y estilos de personalidad (Costa y McCrae, 1996; Díaz y Sánchez, 2002), y
variables sociodemográficas. Entre las primeras, la autoestima (Diener, 1994). Entre las
segundas, la edad, el sexo, el estado civil, el nivel socioeconómico y el nivel educativo
son las que adquieren el mayor peso (García Martín, 2002; Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002;
Keyes y Shapiro, en prensa).
El bienestar psicológico es un tema muy amplio que incluye dimensiones sociales,
subjetivas y psicológicas, así como, las situaciones relacionadas con la salud mental
general, que hacen que las personas se comporten de manera positiva, y que exploten
de

mejor

manera

el

potencial

que

tienen,

según

http://www.psicothema.com, 1995). Las seis dimensiones son:
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(Keyes

R.

y.,



Auto aceptación: significa reconocer que en el ser lo valiosos, comprende ser
queridos y respetados a pesar de no ser perfectos, la aceptación es el primer
paso para una autoestima alta.
“La auto aceptación surge de enfrentar los retos de la vida con energía. No
te insensibilices ante las experiencias difíciles y las dificultades ni
construyas una muralla mental que excluya el dolor de tu vida. Encontrarás
la paz, no a través de escapar de tus problemas sino enfrentándolos
valerosamente. Encontrarás la paz, no en la negación, sino en victoria” J.
Donald Walters.



Relaciones positivas con otras personas: Para estar en armonía con la
sociedad las personas necesitan mantener relaciones estables con los
habitantes, es decir formar lazos de cariño y confianza. Dichas relaciones son
necesarias para el desarrollo equilibrado del individuo y evitar caer en soledad
y el aislamiento social. En estudios realizados por autores como Beckman
1995, Davis, Morris y Kraus 1998 han acordado que la soledad y el
aislamiento social aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad y
reducir la esperanza de vida.



Autonomía: Es la capacidad de dirigir libremente la propia conducta, de
ponerse normas uno mismo o de fijarse libertades. La autonomía es de índole
moral, para los antiguos filósofos griegos lo importante era que el ciudadano
disfrutara de isomonia13 e isegoria14 y las dos hacen referencia al ámbito de la
normativa dentro del campo del accionar individual del ser. Muchos
pensadores, los llamados comunistas consideran que el exaltar el

13

Isomonia. - igualdad ante la Ley

14

Isegoria. - igualdad en el uso de la palabra
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individualismo promueve las rupturas de los vínculos morales, pero hablando
de una buena autonomía el ser humano no puede perder su vinculación con la
comunidad, pero tampoco puede diluirse en el grupo, de lo que se habla, es de
una autonomía vinculada. Nuevamente se resalta el punto donde la psicología
y la ética se unen. La tensión entre el individuo y la sociedad se solucionan
cuando se complementa la autonomía responsable, sin salirse de las normas
que impone la moral, pero para tener una buena moral debe anteceder una
buena educación. (Pochicasta, 2002)


Dominio del entorno: Todos tienen la habilidad personal e individual para
poder elegir, crear o definir sus propios entornos favorables, para satisfacer
los deseos y necesidades propias. Se relaciona con la sensación de control
sobre el mundo y de influencia sobre el contexto. De esta manera se crea la
capacidad de liderazgo y autonomía en su entorno.



Crecimiento personal: Debido a que las personas crean metas y desafíos
constantemente, aumenta su interés por desarrollar potencialidades para
cumplir dichos objetivos y metas, crecer como persona y llevar al máximo las
propias capacidades. De esta manera, el individuo incrementa sus
posibilidades y oportunidades de triunfar, para potencializarse y mejorar sus
rendimientos y poseer mayor confianza consigo mismo y en cada aspecto de
su vida como trabajo, relaciones laborales, familia, sociedad, etc.



Propósito en la vida: Metas y objetivos que permiten dotarle a la vida de
cierto sentido. Entre más altos sean los objetivos y metas de los individuos,
mayores serán sus ambiciones por mejorar su estilo de vida y con esto buscar
los caminos para cumplirlas, mejorando su bienestar y siempre deseando
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obtener más provecho de sus capacidades e incrementando las posibilidades
que le generen mayor satisfacción. (Bilbao, 2008).
2.27 Bienestar Psicosocial
El estudio del bienestar psicosocial es una parte fundamental de la psicología. El
bienestar psicosocial se ha desarrollado a través de las investigaciones del bienestar
psicológico de (Ryff, 1998) 15y de Keyes (1998)16 sobre el bienestar social. Entonces se
podra entender que el bienestar psicosocial es el bienestar psicológico y el bienestar social
del individuo.
El modelo de Ryff muestra que cada dimensión es un índice de bienestar en sí mismo, y
no un predictor de bienestar, de ahí que señale las consecuencias de mantener niveles
óptimos o deficitarios en cada uno de ellos, y lo mismo se entiende con las dimensiones
de Keyes. Por medio de éstas se basa el concepto de bienestar social integración social,
aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia social.
El bienestar psicosocial, un concepto de orden superior que incluye tanto el bienestar
emocional o psicológico, así como el bienestar social y colectivo (Larson, 1996);
(Martikainen, 2002). Según Martikainen, los conceptos agrupados bajo la palabra
“psicosocial” suelen hacer referencia a niveles “meso”, es decir, tiene que ver con el
desenvolvimiento de las personas en la sociedad (en relación a la teoría de sistemas
ecológicos de (Bronfenbrenner, 1979) y son por ejemplo: soporte y redes sociales, control

15

Modelo de Ryff sobre el Bienestar psicológico

http://www.crecimientopositivo.es/portal/modelo-de-bienestar-psicologico-de-ryff
16

Modelo de Keyes

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3149
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percibido ante ciertas situaciones sociales, balance de esfuerzo y recompensa en el
trabajo, seguridad, autonomía o conflictos familiares.
Tanto el Bienestar Psicológico como el Bienestar Social están interesados en un mismo
proceso psicológico, considerando que cada uno lo mide o lo estudia de diferente manera.
El Bienestar social simplemente se puede valorar como las circunstancias y el
funcionamiento de la sociedad.
2.28 Bienestar Subjetivo y enfoque de la economía de la felicidad
La felicidad es un aspecto predominante en la calidad de vida que deben tener las personas
a lo largo de su vida o en un momento positivo. A esto es lo que se denomina bienestar
subjetivo, tiene que ver con los sentimientos positivos o negativos que experimentan la
colectividad y es hacia donde apuntan las autoridades para poder brindarles las
oportunidades necesarias para poder salir adelante en base a la capacidad que las personas
pueden adquirir a lo largo del tiempo, mejorando de esta manera su status de vida, ya que
se podría alcanzar un nivel de vida óptimo para lo cual deberían apuntar las políticas
públicas.
Como se observa, la felicidad está asociada de cierta manera a la economía de la felicidad
ya que, está intrínsecamente relacionada con la evaluación de la vida de cada uno de los
entes que forman parte de la población.
2.29 Estimación del Bienestar a través del enfoque de la felicidad
Para llegar a alcanzar la felicidad se ha propuesto un estudio en el cual el bienestar se lo
puede asociar estrechamente con la felicidad, basado en la autopercepción acerca del nivel
de satisfacción de las personas en aspectos relevantes de su vida como salud, dinero,
educación.
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La felicidad global es el grado con que una persona juzga favorablemente la calidad de
su propia vida como un todo. En otras palabras: “lo que a uno le gusta de la vida que
lleva”. (Veenhoven, 2009).
De acuerdo con el fragmento anterior, la felicidad se puede medir a través de escalas
aplicadas a colectivos de la sociedad para conocer sus fortalezas y debilidades en cuanto
al juicio global y que pueden convertirse en política pública para la toma de decisiones y
poder determinar los ámbitos relevantes que pueden hacer felices a gran parte de la
población, a través del conocimiento subjetivo que se realiza en base a encuestas acerca
de la felicidad y que en el presente estudio se basarán en el módulo de Bienestar Subjetivo
y Psicológico.
2.30 La Paradója De Easterlin en Base del Bienestar
Easterlin menciona que si aumenta la riqueza no cambia en promedio la felicidad, este
tema ha tenido grandes debates entre cual es la relación que existe entre el bienestar
objetivo y el subjetivo, o bien entre el ingreso o consumo para las personas con la
satisfacción de sus vidas.
El bienestar se lo puede expresar en la siguiente cadena de valor mencionada por Rene
Ramírez auto-interés = preferencia= elección= satisfacción= bien-estar Rene Ramírez
(Ramírez R. , 2012) menciona que con los resultados de la ECV (2006) y la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos (Enighur 2003); 73% de la población
ecuatoriana sienten que su situación económica no ha cambiado, cabe mencionar que el
hecho de la dolarización no es causal de la disminución de la pobreza, la disminución de
la pobreza se dio en el proceso post-dolarización. Tanto el área urbana como la rural
consideran que su situación ha empeorado después de la dolarización. (Ramírez R. , LA
FELICIDAD COMO MEDIDA DEL BUEN VIVIR, 2013, págs. 9-10). Bajo esta premisa
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el Ingreso no parece ser una variable suficiente para medir el bienestar de las personas y
de la sociedad. En el Ecuador se ha dado un fenómeno parecido ya que ha existido un
aumento de los salarios y de las remesas, pero en las últimas encuestas realizadas por el
INEC no se ve reflejado el aumento de felicidad ni la satisfacción con su vida.
Gráfico 2-3 Easterling

Fuente: Layard, 2005.

El presente estudio del análisis de la pobreza multidimensional se aplicará por primera
vez en el país, empleando la metodología de Alkire-Foster la cual tuvo gran aceptación
en Buthán, por primera vez en una investigación realizada netamente por el gobierno de
dicho país, en el que se pedía sustituir el Producto Interno Bruto por el de la Felicidad
Interna Bruta.
La felicidad no es una sensación local, si no que incluye un componente reflexivo que es
la felicidad en sí. Es la evaluación completa de “mi vida”, se refiere al ser Feliz mas no
al estar Feliz; Aristóteles afirma que la felicidad es un bien perfecto, es decir, que todos
siempre preferirán este bien, ya que no existe ningún otro bien que pueda reemplazarlo .
(Ramírez R. , La Felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador, 2012, págs. 14-16)
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Para el caso se utilizará como sinónimos “Felicidad” y “Satisfacción”, buscando
sustentarlos con la teoría pertinente, para continuar con el estudio citaremos a Abraham
Maslow con su famosa pirámide que muestra la jerarquía de las necesidades humanas.
2.31 Pirámide de Maslow asociado al Bienestar
Está asociado con el bienestar que los seres humanos deberían alcanzar y se refleja en el
siguiente gráfico.
Gráfico 2-4 Pirámide de Maslow

Fuente: Layard 2005
Uno de los principales conceptos sobre el bienestar de los seres humanos se encuentra
estrechamente relacionado, tanto en la felicidad objetiva como subjetiva que se obtendría
a partir de la pirámide de Maslow y que nivel a nivel tiene un grado de dificultad, para
pasar de un nivel a otro puesto que necesita superar el nivel de confort en el que se
encuentran y que se mencionan a continuación:
2.31.1.1 Necesidades fisiológicas
Son necesidades asociadas con la supervivencia del organismo como lo son: alimentarse,
dormir, mantener la temperatura adecuada del cuerpo, satisfacción del hambre,
satisfacción sexual. Cuando estas necesidades no se han satisfecho por largo tiempo las
demás necesidades pierden importancia.
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2.31.1.2 Necesidades de seguridad
Están muy relacionadas con mantener un estado estable y ordenado de la vida en general,
sentirse seguro, tener estabilidad, necesidad de tener protección y la necesidad de
dependencia esto hace que las personas se preparen para situaciones desconocidas que
están en su porvenir.
2.31.1.3 Necesidades sociales o de pertenecía
En sí, se tratan de aquellas en las que el ser humano tiene la necesidad de formar grupos
sociales, desde una pareja hasta un equipo de fútbol, un vecindario, un grupo que busque
un fin en común. El individualismo ha sido una característica del ser humano que frena
esta necesidad.
2.31.1.4 Necesidades de estima
El ser humano en este nivel busca reconocimiento de los demás en términos de respeto,
status, privilegios, poder, etc.
2.31.1.5 Necesidades de auto realización
Consiste en desarrollar al máximo el potencial de las personas, se trata de una sensación
auto superadora de autonomía, de auto control, lo que normalmente se conoce como una
persona emprendedora.
Las personas nacen con las necesidades del primer nivel, las fisiológicas aparecen en el
transcurso del tiempo, las demás necesidades son adquiridas.
2.32 Enfoque del Buen Vivir
La presente investigación tiene su sustento legal en la nueva Ley del Plan Nacional del
Buen Vivir aprobado en Montecristi en sesión del 24 de Junio del 2013, mediante
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resolución No. CNP-002-013 la que a través del Régimen de Rafael Correa afirma que el
Buen Vivir se planifica, no se improvisa, además es la forma de vida que permite la
felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, es armonía, igualdad,
equidad y solidaridad entre los habitantes que conforman el estado ecuatoriano.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículos 56 a 83).
Está nueva ley se basa en cinco ejes fundamentales haciendo un pacto entre habitantes y
Estado consiguiendo cinco ejes fundamentales que son:


La instauración de un Derecho Constitucional de Derechos y Justicia.



Profunda Transformación Institucional.



La configuración de un Sistema Económico Social y Solidario.



Estructuración de una Organización Territorial que procura eliminar las asimetrías
locales.



La recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial,
alimentaria energética y en las relaciones internacionales.

El Buen Vivir, conocido en lengua indígena como Sumak Kawsay17, tiene como finalidad
el fortalecimiento de la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa
de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de su
propio destino y felicidad.
Desde el punto de vista con esta ley lo que se pretende es buscar la armonía entre
habitantes y naturaleza. En lo que compete a la presente investigación este decreto de ley
es el que nos brinda la oportunidad de poder realizar la investigación basada en los
objetivos que persigue el Buen Vivir y que a continuación se detallan:

17

Ramírez (2010) El socialismo del Sumak Kawsay
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Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los derechos humanos.
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global
Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.
Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.
Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica.
Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica
en el mundo y la integración latinoamericana.
Los 12 objetivos antes mencionados buscan brindar al Estado como el órgano
regulador de las garantías y obligaciones, además de brindar las principales directrices
para el crecimiento económico de la población. En cuanto al primer objetivo se garantiza
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al Estado de ser el régimen regulador a menos que el pueblo ecuatoriano se oponga, es
decir, el poder está en manos de cada uno de los habitantes del país. Para el presente
trabajo investigativo los objetivos tres y cuatro son de gran importancia puesto que al
buscar la mejor calidad de vida y el fortalecimiento de las capacidades de los habitantes
ecuatorianos que se está poniendo en práctica uno de los principios fundamentales. La
metodología de Amartya Sen, que tiene que ver con la legislación precepto del cual parte
el estudio del análisis multidimensional de pobreza, propone que es necesario indagar
cuáles son los problemas no económicos que afectan al país y dichos malestares
permitirán a las autoridades tomar decisiones acertadas. Ahí es cuando, la investigación
tiene la fuerza necesaria para establecer comparaciones y estudios con respecto a
sentimientos que conforman su entorno, sitio en el que se desenvuelven los pobladores
ecuatorianos individuos en sus respectivos dominios de estudio en las que se investigará
el sentir económico y no económico que cada ciudadano tiene.
Marcelo León, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, dice que “lo que
medimos afecta lo que hacemos” y “si tenemos las métricas equivocadas, nos
esforzaremos por las cosas equivocadas” (León, 2015, págs. 2-3). Desde este punto de
vista, el iniciar la medición multidimensional de pobreza trae consigo un sinnúmero de
problemas que deben estar subsanados para empezar a utilizar las nuevas métricas que
no pueden contener errores en la utilización de las medidas que regirán en un futuro no
muy lejano. Estas deberán ser construidas por las personas especializadas en el manejo
de información estadística buscando una nueva metodología multidimensional en el que
puedan incluirse las corrientes de pensamiento que tienen los ecuatorianos sobre el Buen
Vivir convirtiéndolos en ley a la cual solo el tiempo podrá ver el beneficio realizado por
las métricas en el Ecuador. Se pide para la construcción de estas métricas a todos los
habitantes una participación exhaustiva sobre sus pensamientos y sentimientos de
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desarrollo dentro de la sociedad, para que su voz sea tomada en cuenta en el transcurso
del estudio, sobre las métricas a aplicarse en Ecuador, el mismo que es considerado
plurinacional. El Buen Vivir piensa basar su estructura en tres parámetros fundamentales
que vienen asociados a todos los entes de la sociedad como son: El indigenista, el
ecologista y el socialista.
2.32.1.1 Enfoque indigenista
Consiste en identificar como las diferentes etnias que constituyen el Estado ecuatoriano
desean vivir. Además, para identificar cual es la idiosincrasia que los representa y
culturalmente cómo se comporta en su hábitat y ver como el Estado puede colaborarles
en sus creencias y valores para que no afecten su estilo de vida.
2.32.1.2 Enfoque Ecologista
Va más allá del consumismo interno respetando a la naturaleza como un actor importante,
el cual, tiene sus mismos valores y derechos a ser respetados, lo cual en un futuro traerá
consigo un beneficio natural para las futuras generaciones.
2.32.1.3 Enfoque Socialista
Desde el punto de vista socialista busca brindar iguales libertades, oportunidades,
capacidades y potencialidades que pueden adquirir los seres humanos sin distinción de
raza, religión o cultura, con los mismos derechos en una sociedad, en donde la
discriminación no exista. Y como gobierno previniendo los requerimientos necesarios
para que un ciudadano pueda desenvolverse en cualquier ámbito.
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Sen18, luego de ver tantas hambrunas, indica que el solo hecho de medir las necesidades
de los habitantes no es suficiente para poder medir la pobreza, tiene mucho más que ver
con las capacidades que tienen las personas de ser o hacer y es ahí donde los gobiernos
deben basar sus políticas para brindar a los habitantes políticas públicas que vayan en
beneficio de los seres humanos con carencias y preparar al hombre en todos los aspectos
para que alcance una vida digna. Basados en este enfoque, se crea el Índice de Desarrollo
Humano en el que se toma indicadores como salud, educación y longevidad (esperanza
de vida). Asociado a la calidad de vida apareciendo por primera vez un enfoque que hace
relación con el bienestar de los habitantes, actualmente Rafael Domínguez en su
exposición sobre las nuevas métricas del Buen Vivir realizado el tres de julio del 2015
afirma que aplicando un Índice de Desarrollo Democrático19 se puede inferir sobre el
problema subjetivo de los habitantes. Este análisis puede tener razón en el contexto del
Buen Vivir que basa su enfoque en el individuo como persona activa pero no es suficiente,
actualmente el presente estudio brinda un enfoque multidimensional con el método
realizado por Sabina Alkire y James Foster quienes proponen una nueva metodología con
experiencia realizando estudios de pobreza multidimensional que abarca un cuadro de
factores de pobreza e índices agregados que estudian todos los aspectos que tiene que ver
con la pobreza y en el que se basará el presente estudio.
2.32.1.4 Enfoque Sen
El método Alkire-Foster tiene sus inicios en la teoría de Amartya Sen, basa su teoría en
tres directrices fundamentales que son: (OPHI, 2010, págs. 3-7)

18

Sen autor y promotor del Índice de Pobreza Humana

19

Índice de desarrollo democrático julio 2015
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Capacidades Libertades de Oportunidades.



Procesos y Agencia Libertades de Proceso.



Justicia Equidad Eficiencia Responsabilidad Sustentabilidad.

En cuanto a las capacidades, Sen se refiere a las diferentes combinaciones de ser y hacer
de las personas para alcanzar sus objetivos en la vida, la libertad de oportunidades tiene
que ver con la oportunidad real que se tienen para lograr estos objetivos, hace referencia
la elección genuina que cada persona tiene para mejorar su estándar de vida y no a la vida
que se ve forzada a vivir de la que no puede salir por distintos factores que trascienden su
vida. La justicia, equidad, eficiencia, responsabilidad y sustentabilidad tiene que ver con
las políticas que se deben dictar en un determinado país para el mejoramiento del nivel
de vida de sus habitantes, región, zona, sector, en el cual los principales actores sean los
miembros de las comunidades y cabe aquí citar la Declaración de Cocoyoc (UNEP, 1974)
que dice:


“La esperanza de crear una vida mejor para toda la familia humana ha sido
ampliamente frustrada. No ha podido satisfacer los “límites internos” de satisfacer
las necesidades humanas fundamentales.”



“El problema de hoy no es de escases absoluta de recursos sino de una mal
distribución económica, social y un mal uso”.

Los procesos y la Agencia de Libertades emplean los juicios de valor a través del
razonamiento público en el que intervienen los ciudadanos, está asociada a las diferentes
leyes que se deben hacer para brindar un Estado igualitario y mediante el cual se confirma
que la pobreza es multidimensional basado en sus capacidades de ser y hacer. Además,
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esta ideología se basa el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 20 , Índice de Pobreza
Humana (IPH) y el Índice de Pobreza de Capacidad (IPC).
2.33 Índice de Desarrollo Humano en la Medición Multidimensional Enfoque
Ecuatoriano
El Índice de Desarrollo Humano basa sus estudios en tres pilares fundamentales que son:
salud, educación y longevidad (esperanza de vida). Actualmente, en el Ecuador, se está
planteando un nuevo pilar fundamental que tiene que ver con el Índice de Desarrollo
Humano Democrático y lo proponen de la siguiente manera (PNUD, 1990):


El ingreso, que es el encargado de satisfacer todas las necesidades de los
habitantes de un determinado país el mismo que puede ser comparado con
otros países del mundo, es una de las ventajas de esta metodología.



Las libertades positivas que tiene que ver con la salud y la educación en este
pilar fundamental es el punto de partida y de finalización para lograr
determinar el tercer pilar fundamental sobre el que descansa el Índice de
Desarrollo Humano.



Las libertades negativas en las que están inmiscuidas las personas civiles y la
democracia, es decir, tienen que ser participantes activos los individuos de
una determinada sociedad a fin de llevar por la vía democrática a un acuerdo
para que decidan como quieren vivir su vida.

20

IDH: es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el
fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.16 oct. 2009
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Rafael Domínguez, en su exposición sobre las nuevas métricas del Buen Vivir realizado
el tres de julio del 2015 afirma que aplicando un Índice de Desarrollo Democrático, se
puede inferir sobre el problema subjetivo de los habitantes en una determinada sociedad
o cultura. Puede tener razón en el contexto de la persona activa socialmente
(DOMINGUEZ, 2015), pero la idiosincrasia de la población hace que esta directriz no
sea tan eficaz al momento de las decisiones de política pública puesto que las personas
que actúan en distintos países son los políticos y no los miembros de las comunidades
que normalmente son los grupos vulnerables.
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Ilustración 2 Enfoque del Buen Vivir

BUEN VIVIR
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Armonía social con la
comunidad y entre las
comunidades

Fuente: Eco. Mauricio León
Elaborado por: Los Investigadores

VIDA EN
PLENITUD

Armonía
Interna de las
personas

Armonía con
la Naturaleza

2.34 Definición de Pobreza Multidimensional
El método planteado por Alkire- Foster es el que se va a utilizar en la presente
investigación de pobreza multidimensional y al cual los organismos de gobierno están
queriendo incorporar a la política pública a través dela Secretaria Nacional del Buen
Vivir, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES). La OPHI tiene como misión reducir la
pobreza garantizando que la definición de políticas esté basado en las experiencia y
valores de la población (APABLAZA, 2014).
En la encuesta realizada en el año 2015 en el módulo de Bienestar Subjetivo y Psicológico
viene a ser una dimensión faltante de la medición de la pobreza planteada por la OPHI,
en los últimos años, en países desarrollados como Canadá, Australia, Holanda, Francia,
Alemania, Italia y el Reino Unido. Se han interesado mucho en el estudio de la
satisfacción de la vida con el indicador de bienestar que tienen los habitantes. Si bien el
análisis de pobreza directa (NBI) es multidimensional ya que toma varias dimensiones
como:

las características de la vivienda, capacidad económica, hacinamiento,

escolaridad, eliminación de excretas, que se estudian por separado pero al final se lo une
en un solo indicador que es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas. De la misma
manera, se aplicará el método multidimensional, que analizaraá aspectos personales que
tienen que ver su grado de satisfacción con la vida y aspectos particulares de la vida que
afectan a su satisfacción personal y también las medidas de pobreza tradicionales ,
haciendo un nuevo indicador IPM de una de las dimensiones faltantes de la pobreza
(pobreza subjetiva- pobreza psicológica). La felicidad está asociado a circunstancias
positivas que ocurren en un breve instante es lo que tiene que ver con el estar feliz por
alguna circunstancia pasajera que le sucede a la persona.
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En el presente estudio es importante comparar tanto las medidas objetivas como las
subjetivas para ver su influencia en el análisis multidimensional de pobreza.
Frey y Stutzer21 afirman “Un enfoque de maximización para la democracia puede ser
dañino. No toma en cuenta la interacción entre el ciudadano y la representación de
intereses por grupos organizados y el proceso de información y aprendizaje
correspondiente. Las personas tienen preferencia sobre los procesos sobre y más allá de
los resultados” (PNDU, Boletin Numero 80, 2011, pág. 5)
Frey y Stutzer mencionan que las personas deberían ser capaces de proponer la idea de
Buen Vivir tanto individual como colectivamente, es decir, deben ser los actores
principales en la decisión de cómo quieren vivir su vida a lo que Sen llama las
preferencias adaptativas, que es como las personas quieren desarrollarse en la sociedad
tanto individual como colectivamente. Sen, después de haber visto y vivido tantas
hambrunas, observa que las personas vulnerables de la sociedad se resignan y agradecen
pequeñas ayudas

obteniendo popularidad para el que brinda dicha ayuda que

normalmente es el gobierno, pero no se hace nada por tratar de mejorar su estándar de
vida.

21

Frey, B.S., Stutzer, A. (2007) Should national happiness be maximized? Working paper Nº 306 (Zurich:
IEER)
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CAPÍTULO III

3

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA ALKIRE FOSTER PARA
LA CREACIÓN DE UN ÍNDICE MULTIDIMENCIONAL

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una propuesta distinta en relación a los
indicadores de pobreza tradicionales, no olvidando sus preceptos básicos. El indicador de
pobreza por ingreso no cubre todas las dimensiones, entre ellas esenciales como: salud,
educación, bienestar general, vienen a quedar fuera de alcance.
Por tal motivo, se recurre a otras dimensiones que generen dicha información para
observar las carencias de la población amazónica, para lo cual se emplea el método de las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
3.1

Metodología Pobreza por Ingreso

La línea de pobreza se calcula de la siguiente manera:
𝑙𝑃𝑡 = α𝑡 ∗ 𝑙𝑝(𝑡=2006)
Donde 𝑙𝑝(𝑡=2006) es la línea de pobreza del consumo en el año 2006 la que tiene una
equivalencia monetaria a $ 56,64 y α𝑡 es el factor de ajuste que obtenemos del IPC 22
Para la línea de pobreza extrema en cambio utilizamos un 𝑙𝑝(𝑡=2006) que tiene un valor
de $31,92 con un ajuste distinto de α𝑡 que es igual a:
∝=

22

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
70,3815 + 70,2843 + 70,1227
(
)
3

IPC. Índice de Precio al Consumidor INEC.
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En donde 𝐼𝑃𝐶𝑡−1 es el Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. Y, los valores
en el denominador corresponden a los IPC de los tres últimos meses en promedio
próximos al estudio. Donde la línea de pobreza para el año de estudio en este proyecto es
$82,11 para pobreza moderada y para pobreza extrema es $46,28.
Lo que esté por encima de los umbrales mencionados tanto de pobreza o de pobreza
extrema es clasificado como no pobre.
3.2

Metodología Pobreza Estructural NBI

Esta metodología fue implementada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) y aprobada por la comisión de pobreza en el Ecuador conformada por el INEC,
el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) y la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES). La metodología aplicada en el Ecuador toma
en cuenta las recomendaciones realizadas por la comisión de estadística de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN). Si el hogar cumple con al menos una de las especificaciones
no satisfactorias, el hogar tiene pobreza moderada por NBI. Si el hogar tiene más de una
de las especificaciones no satisfactorias, el hogar tiene pobreza extrema por NBI.
Se suma todos los hogares que cumplan con las especificaciones y sean pobres por NBI
y se lo divide para el total de la población del estudio. La unidad de medida para este
indicador es el porcentaje.
La interpretación del indicador menciona el porcentaje de hogares que no cubren sus
necesidades básicas insatisfechas en: vivienda, educación, salud y dependencia
económica, hacinamiento.
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1.

La vivienda tiene características físicas inadecuadas. Aquellas viviendas que son
inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela,
cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; con piso
de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente similar.

2.

La vivienda tiene servicios inadecuados, es decir sin conexión a acueductos o
tubería, sin sanitario conectado a alcantarillado o pozo séptico.

3.

El hogar tiene alta dependencia económica. Más de tres miembros del hogar por
persona ocupada y jefe/a de hogar con máximo de dos años de educación
primaria.

4.

En el hogar existen niños (as) entre 6 y 12 años de edad que no asisten a la
escuela.

5.

El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico. Más de tres personas
por cuarto ocupado para dormir.
𝑵𝑩𝑰 =

𝑯𝑵𝑩𝑰
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝑯𝒐𝒈

En donde:
NBI= Necesidades Básicas Insatisfechas
HNBI=Hogares con carencia en alguna necesidad básica
Thog=Total de hogares
3.3

Metodología Alkire Foster

El inicio del método multidimensional se desprende del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) y abarca dimensiones generales de la vida del ser humano, trabajando de manera
conjunta con la OPHI del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Los principales
beneficios al estudio multidimensional fueron dados por Sabina Alkire y James Foster
quienes dieron pesos iguales a todas las dimensiones lo que da una visión científica y
global del método. El método Alkire-Foster aprobado por la OPHI afirma que una persona
es multidimensionalmente pobre cuando sufre privaciones en un 33%.
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La calidad de vida es una medida multidimensional, con el Método realizado por Sabina
Alkire y James Foster se propone una nueva metodología con experiencia, realizando
estudios de pobreza multidimensional que abarca un cuadro de factores e índices
agregados que estudian todos los aspectos que tiene que ver con la pobreza y en el que se
basa el presente estudio.
Las normativas son juicios de valor que se hace en base a políticas, restricciones en
criterios que pueden deberse a un análisis estadístico y empírico que siguen un
cronograma a cumplir.
Esta metodología deben cumplir con siete características que son (Alkire, 2013):


Propósito. - Tiene que ver con la razón por la que se toma ese indicador, para
generar un indicador mar robusto apegado a la realidad.



Unidad de análisis de estudio serán los hogares o personas.



Dimensiones es útil para la medición de la pobreza multidimensional.



Indicadores son todos aquellos que forman parte de las columnas.



Umbrales de privación para cada uno de los indicadores.



Ponderación y/o valores para cada indicador.



Línea de pobreza está asociada al umbral de todos los indicadores.

Estas normativas se pueden cumplir por la gran cantidad de información que actualmente
possen con el avance tecnológico y las restricciones legales que se utilizan en los
diferentes países que utilizan el método, convirtiéndoles en políticas públicas de gran
importancia para los países en vía de desarrollo como es el caso del Ecuador. La comisión
dirigida por Stilitz, Sen, Fitoussi afirman que “la gama de rasgos objetivos a tener en
cuenta en cualquier evaluación de la calidad de vida dependerá del propósito del
ejercicio. Si bien la cuestión de que los elementos deben pertenecer a una lista de
indicadores, inevitablemente depende de juicios de valor. En la práctica la mayoría de
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estos temas se comparten entre los países y existe un alto grado de coherencia.
(Dominguez, 2015)”.
3.4

Metodología del Cálculo Alkire-Foster

Las medidas de bienestar están recientemente utilizadas por países desarrollados y en vía
de desarrollo introduciendo la metodología de Alkire-Foster. En el presente estudio, que
se basa en el análisis de tableros que presentan indicadores múltiples de bienestar y los
índices agregados de pobreza, se tiene la tasa de recuento ajustada Mo utilizada por
Alkire-Foster para la demostración de su método que asigna pesos iguales a todos los
indicadores.
Notación:
Lo primero que se debe considerar es una matriz de logros o desempeños para n
(personas) filas y d (dimensiones) columnas representada por 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 que indica el logro
o desempeño de la persona 𝑖 en la dimensión 𝑗 . Donde 𝑖 ≥ 1 hasta n(n número de
personas) y 𝑗 ≥ 𝑑 donde d va desde 2 para poder aplicar el método multidimensional.


Cada vector fila 𝑋𝑖 = Desempeños en cada dimensión del individuo 𝑖

(vector fila 𝑋𝑖 = [𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2 , … 𝑋𝑖𝑑 ]).



Cada vector columna 𝑋𝑗 = Distribución de desempeños en la dimensión 𝑗

de todos los individuos. (vector columna 𝑋𝑗 = [𝑋𝑗1, 𝑋𝑗2 , … 𝑋𝑛𝑗 ]).
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3.5

Matriz de Logros o Desempeños

Dimensiones
𝑋11 …
𝑋21 ⋯
𝑥 = …
…
[ 𝑋 𝑛1 …

𝑋1𝑑
𝑋
…2𝑑 Personas
…
𝑋 𝑛𝑑 ]

𝑋𝑖𝑗 es el logro del individuo 𝑖 en el atributo dimensión 𝑗

𝑊 = (𝑊1 , 𝑊2 , … … . , 𝑊𝑑 )

𝑊𝑗 es la ponderación o peso del atributo o dimensión 𝑗 tal que:
𝑑
Σ𝑗=1
𝑊𝑗 = 𝑑

Quiere decir 𝑊𝑗 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ 𝑊𝑑 = 𝑑
Para la identificación de los pobres se toman en cuenta a los individuos que tengan
privación en cualquier dimensión. Se considera un vector fila de líneas de pobreza Z23 de
esta manera;
𝑍 = (𝑍1 , 𝑍2 , … , 𝑍𝑑 )
Además, se supone un 𝑍𝑗 ≥ 0 que es la línea de pobreza para cada una de las
dimensiones utilizadas para este método multidimensional.
𝑍𝑗 es un umbral o línea de pobreza de privación del atributo o dimensión 𝑗.

23

z primera línea de corte método multidimensional.
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0
Se considera también una Matriz de Privaciones Ponderada denominada 𝑔0 = [𝑔𝑖𝑗
]

. En esta se debe considerar las siguientes premisas:
0
𝑔𝑖𝑗
= 𝑊𝑗 𝑠𝑖 𝑋𝑖𝑗 < 𝑍𝑗 (𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)
0
𝑔𝑖𝑗
= 0 𝑠𝑖 𝑋𝑖𝑗 ≥ 𝑍𝑗 (𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)

Dimensiones
0
𝑔11
…
0
𝑔21 ⋯
𝑔0 = …
…
0
[𝑔𝑛1 …

0
𝑔1𝑑
0
𝑔2𝑑
… Personas
…
0
𝑔𝑛𝑑
]

A partir de esta matriz de privaciones ponderadas se obtiene un vector de columna c
𝑐1
𝑐2
de recuento de privaciones 𝑐 = [ ⋮ ] donde
𝑐𝑛

𝑐𝑖 = 𝑔𝑖1 + ⋯ + 𝑔𝑖𝑑 . En conclusión, es

la suma de las privaciones ponderadas del individuo i.
A continuación, se determina un punto de corte k24 la misma que debe cumplir la
siguiente condición k > 0 que al cruzarse con la información del vector c se obtienen los
pobres multidimensionalmente.
𝑑
La función 𝜌 ∶ 𝑅+𝑑 × 𝑅++
→ {0,1} para cada individuo se define como:
𝑑
𝜌𝑘 ∶ 𝑅+𝑑 × 𝑅++
→ {0,1}

24

k segunda línea de corte método multidimensional.

51

1, 𝑠𝑖 𝑐𝑖 ≥ 𝑘
𝑥𝑖 × 𝑧 → 𝜌𝑘 = {0, 𝑠𝑖 𝑐𝑖 < 𝑘 }

En conclusión, la función 𝜌𝑘 colocará un 1 si el número de privaciones es mayor o
igual al valor de k y 0 si el número de privaciones es menor que k.
Con referencia a la agregación se obtiene una Matriz de Privaciones Censurada 𝑔0 (𝑘)
y un vector de conteo de privaciones 𝑐(𝑘).

0 (𝑘)
𝑔11
⋯
𝑔 (𝑘) = [ ⋮
⋱
0
𝑔𝑛1 (𝑘) ⋯
0

0
(𝑘)
𝑔1𝑑
⋮ ]
0
𝑔𝑛𝑑
(𝑘)

𝑐1 (𝑘)
𝑐 (𝑘)
𝑐(𝑘) = [ 2
]
⋮
𝑐𝑛 (𝑘)
Dónde:
0
(𝑘) = 𝑔0 (𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 = 𝑤𝑗 ) 𝑠𝑖 𝑐𝑖 ≥ 𝑘 (privado y pobre)
𝑔𝑖𝑗
0
(𝑘) = 0
𝑔𝑖𝑗

𝑠𝑖 𝑐𝑖 ≥ 𝑘 (privado o no, pero no pobre)

Además, podemos considerar algunos supuestos:
𝑐𝑖 (𝑘) = 𝑐𝑖

𝑠𝑖 𝑐𝑖 ≥ 𝑘

𝑐𝑖 (𝑘) = 0

𝑠𝑖 𝑐𝑖 < 𝑘

También es importante considerar el conteo de privaciones como una proporción del
total de dimensiones, es decir, 𝑐(𝑘) ∕ 𝑑
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𝑐1 (𝑘) ∕ 𝑑
𝑐2 (𝑘) ∕ 𝑑
𝑐(𝑘) ∕ 𝑑 = [
]
⋮
𝑐𝑛 (𝑘) ∕ 𝑑

𝑴𝟎 = 𝑯 ⋅ 𝑨
A continuación, se calcula la Tasa de Recuento de la Pobreza Multidimensional (H) o
también denominada como “la incidencia de la pobreza”

𝐻 =

∑𝑛𝑖=1 𝜌𝑘 (𝑥𝑖 ; 𝑧)
𝑞
=
𝑛
𝑛

Donde,
q es el número de personas pobres
n es el total de número de personas o población de la muestra
Se calcula también la intensidad o amplitud de la pobreza (A) que no es otra cosa que
la proporción promedio de privaciones en las cuales los pobres están privados, se calcula
la proporción del total de privaciones que experimenta cada persona 𝑐𝑖 (𝑘) ∕ 𝑑.
𝐴 =

∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 (𝑘)
𝑑𝑞

Finalmente, se calcula la incidencia de pobreza multidimensional o tasa de recuento
ajustada (𝑀0 ).
Todas las variables que componen el módulo de Bienestar Subjetivo y Psicológico
serán recodificadas como dicotómicas considerando 1 para las respuestas que tiene
carencias y 0 para las personas que sobrepasan la primera línea de corte z.
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3.6

Aplicación de la Metodología de Alkire Foster para crear un indicador
Multidimensional.

Para iniciar con el análisis de los cálculos del indicador multidimensional, se revisó el
módulo de Bienestar Subjetivo y Psicológico, se identificó que el módulo posee cuatro
categorías de respuesta (muy feliz, feliz, no muy feliz, nada feliz) en la pregunta veinte y
siete y para las preguntas veinte y ocho, veinte y nueve, treinta y uno y treinta dos se
tienen las siguientes categorías de respuesta (totalmente desacuerdo, desacuerdo, de
acuerdo y totalmente de acuerdo) para lo cual, se determinarán colocar en las categorías
de respuesta positivas el valor de 0 y en las categorías de respuestas negativas el valor de
1, para poder identificar carencias en cada una de las respuestas del individuo. La razón
por la que se tomó esta decisión, es porque, al introducir el valor de cuatro, que representa
nada feliz y totalmente en desacuerdo.
Para la aplicación del método multidimensional en el módulo Bienestar Subjetivo y
Psicológico, se tomó como referencia la metodología basada de los NBI que afirma: si
una característica del hogar no cumple en algún un indicador, de las cinco que forman
parte de NBI, es pobre en toda la dimensión. Lo mismo sucede en la aplicación del método
Alkire-Foster, si es carente en un indicador, es carente en toda la dimensión, porque tiene
privaciones en algún aspecto que está afectando su vida.
En la pregunta treinta “Satisfacción con ámbitos particulares de su vida” se tomó el
principio empírico de estudios de pobreza multidimensional basados en estudios
realizados anteriormente en más de cien países por la OPHI, que afirman en base a un
estudio realizado que si un individuo u hogar sufre privaciones en el 33% de las
dimensiones evaluadas, es pobre multidimensionalmente, lo que permite interpretar, que
si sufre carencias en al menos cuatro dimensiones que componen el indicador es pobre.
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Ilustración 3. Composición del indicador multidimensional de pobreza

INDICADOR MULTIDIMENSIONAL DE
POBREZA
POBREZA PSICOLÓGICA
55
SENTIDO DE LA
VIDA

AUTONOMIA

COMPETENCIA

RELACIONAMIENTO

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

POBREZA
SUBJETIVA

SENTIDO DE LA
VIDA EN GENERAL
(FELICIDAD)

SENTIDO EN
ÁMBITOS
PARTICULARES DE
LA VIDA

POBREZA OBJETIVA

POBREZA POR
INGRESOS

DEPENDECIA
ECONOMICA

ASINAMIENTO

ESCOLARIDAD

SERVICIOS BASICOS

ESTADO DE TECHO Y
PISOS

El Bienestar Subjetivo y Psicológico se compone de dos tipos de pobreza que son la
pobreza psicológica y la pobreza subjetiva que representarían el 50% del total de la
pobreza a incluir, pero el tipo de pobreza psicológico tiene cuatro indicadores que son el
sentido de la vida, autonomía, competencia y relacionamiento que equivaldrían a un 1/16.
De igual manera, la dimensión pobreza subjetiva se compone de dos indicadores la
satisfacción de la vida que en general (felicidad) y la satisfacción de la pobreza en ámbitos
particulares de la vida se encuentran representados en un 1/8 cada uno de los indicadores.
Una vez identificado el peso de los indicadores que forman parte de la pobreza subjetiva
y de la pobreza psicológica, surge una diversidad de variables que brindarán un enfoque
rico en conocimiento acerca de la percepción de la vida en general en la Región
Amazónica.
De igual manera, se hará con indicadores objetivos que representaáan el 50% restante,
pobreza por Ingresos representará 1/4 y cada uno de los indicadores de NBI pesarán 1/20.
Estos pesos se asignaron tomando en cuenta la recomendación dada por la OPHI, es decir,
ponderar de igual manera los indicadores objetivos e indicadores subjetivos.
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Pobreza Psicológica
Pobreza Objetiva

Indicador Multidimensional de Pobreza

Pobreza Subjetiva

Tabla 3-1. APORTACIONES POR INDICADOR Y DIMESIÓN

Satisfacción en ámbitos particulares de la Vida

1/8

Sentido de Vida

1/8

¼

¼

Satisfacción de la vida en General

1/16

Autonomía

1/16

Competencia

1/16

Relacionamiento con Otros

1/16

Hacinamiento

1/12

Dependencia Económica

1/12

Acceso a Servicios Básicos

1/12

Acceso a Vivienda (Pisos y Paredes)

1/12

Escolaridad de niños de 6 a 12 años

1/12

Pobreza por Ingresos

1/12

1/2

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

3.7

Indicadores del Módulo de Bienestar Subjetivo y Psicológico

El Módulo de Bienestar Subjetivo y Psicológico se divide en dos dimensiones que son:
pobreza psicológica y la pobreza subjetiva. La primera está conformada por cuatro
indicadores (sentido de la vida, autonomía, competencia y relacionamiento con otros); la
segunda dimensión está conformada por dos indicadores (satisfacción con la vida en
general y satisfacción en ámbitos particulares de la vida).
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3.8

Sentido de la vida

Constituye una cuestión filosófica sobre el objetivo y el significado de la vida, en donde
abarca temas como la existencia, la conciencia y la felicidad. Este concepto se puede
expresar a través de una variedad de preguntas, tales como, ¿Por qué estamos aquí? o
¿Qué es la vida?. Según el punto de vista de los individuos hará que surjan una variedad
de respuestas.
En el cuestionario se evaluó de la siguiente manera:

Los valores que toman 1; 2 en la pregunta 28 corresponden a carencias y las respuestas
3; 4 a no carente, no sabe no responde son las opciones 98 y 99.

3.9

Autonomía

Es la facultad que tienen las personasde obrar según su criterio con la independencia de
la opinión y deseo de otros. En otras palabras, expresa la capacidad para darse reglas a
uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. Desde otro punto
de vista la autonomía está asociado al autogobierno y la libertad que cada persona tiene.
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En el cuestionario se evaluó de la siguiente manera.

Los valores que toman 1; 2 en la pregunta 29 corresponden a carencias y las respuestas
3; 4 a no carente, no sabe no responde son las opciones 98 y 99.

3.10 Competencia
Es el sentimiento que perciben las personas con respecto a la capacidad de los individuos.
Está asociado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia que los individuos tienen
para realizar algo en específico o tratar un tema determinado.
En el formulario de Dimensiones Faltantes de la pobreza se lo evalúa con las siguientes
afirmaciones.

Los valores que toman 3; 4 en la pregunta 31 corresponden a carencias y las respuestas
1; 2 a no carente, no sabe, no responde son las opciones 98 y 99.
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3.11 Relacionamiento
Es la percepción que las personas tienen con respecto al ámbito social en que se
desenvuelven. Es el nivel de aceptación que se tiene dentro de la sociedad en que se
desarrolla y con las cuales tiene una estrecha relación, en donde, surge la oportunidad de
compartir y aprender nuevos puntos de vista e ir enriqueciendo el propio conocimiento.
Estos cuatro indicadores son los que forman parte de la pobreza psicológica y son las
percepciones que tienen los individuos con respecto al aspecto psicológico que rige su
vida y en el que se desarrolla de una forma intuitiva.
En el formulario de Dimensiones Faltantes de la pobreza se lo evalúa con las siguientes
afirmaciones

Los valores que toman 3; 4 en la pregunta 32 corresponden a carencias y las respuestas
1; 2 a no carente, no sabe no responde son las opciones 98 y 99.
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3.12 Satisfacción de la vida en General
La satisfacción con la vida en general está asociada con el sentimiento de felicidad y
calidad de vida que las personas tienen. Es la percepción en la que se encontraron los
individuos para manifestar su grado de felicidad. En el aspecto general la respuesta pudo
deberse a alguna circunstancia positiva que lo hizo sentir feliz al momento del
levantamiento de la información o caso contrario nada feliz por alguna circunstancia
negativa. Hernández Zamora afirma “la calidad de vida está asociado con los aspectos
generales de la vida”
En la Amazonía y en investigaciones sobre felicidad realizadas en el Ecuador como el
caso de (Ramiréz, 2013, págs. 10-12) se afirma que en lugar de usar la palabra bienestar,
se usa el término “Buen Vivir”, debido a que el “bien-estar” es un síntoma momentáneo,
en cambio el Buen Vivir tiene un fundamento antagónico en la cosmovisión de las
sociedades indígenas.
En el formulario de Dimensiones Faltantes de la pobreza se lo evalúa con las siguientes
afirmaciones

Los valores que toman 3; 4 en la pregunta 27 corresponden a carencias y las respuestas
1; 2 a no carente, no sabe no responde son las opciones 98 y 99.
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3.13 Satisfacción en Ámbitos particulares de la vida
Son las percepciones de los habitantes con respecto a su vida en general, es decir, como
se siente con respecto a varios aspectos que rigen la vida en general.
En el formulario de Dimensiones Faltantes de la pobreza se lo evalúa con las siguientes
afirmaciones

Los valores que toman 1; 2 en la pregunta 30 corresponden a no carencias y las respuestas
3; 4 a carente, no sabe no responde son las opciones 98 y 99.

3.14 Robustez de los Indicadores
Para poder establecer el nivel de significancia que se encuentran dentro de las doce
dimensiones que se han planteado para el análisis del presente estudio, entre las que se
encuentran pobreza objetiva (ingresos, la vivienda tiene características físicas
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inadecuadas, la vivienda tiene servicios inadecuados, el hogar tiene alta dependencia
económica, en el hogar existen niños (as) entre 6 y 12 años de edad que no asisten a la
escuela, el hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico). La pobreza subjetiva
(sentido de la vida, autonomía, competencia, relacionamiento, satisfacción de la vida en
general, satisfacción en ámbitos particulares de la vida), se establece la robustez del
indicador. Además, verificar si existe entre los indicadores la robustez necesaria para
realizar el análisis multidimensional a través del Módulo de Bienestar Subjetivo y
Psicológico para la región amazónica en el que se empleará el Método Alkire-Foster para
el presente estudio.
Tabla 3-2 Significancia de indicadores por Provincias
Provincias
Morona Santiago
Napo
Pastaza
Zamora
Chinchipe
Sucumbíos
Orellana

Promedio
0,1621667
0,2177636
0,1769573

Desviación
Típica
0,0127049
0,0485228
0,021978

CV (%)
7,83
22,280
12,42

0,1650711
0,2039347
0,1997342

0,020495
0,0102273
0,0127462

12,4159
5,01498
6,38157

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Gráfico 3-1 Significancia de indicadores por Provincia (Estudio 2014 – 2015)
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Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.
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De las provincias de la Amazonía, Napo se ubica en la dimensión con mayor variabilidad
con respecto al resto de la población amazónica representado por provincias, las restantes
provincias presentan una robustez aceptable.
Tabla 3-3 Significancia de indicadores por Aréa
Área
Urbana
Rural

Desviación
Típica
0,0093635
0,0113623

Promedio
0,1778711
0,1885165

CV (%)
5,26
6,0272

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Gráfico 3-2 Coeficientes de Variación por Aréa Mo(%) (Estudio 2014 – 2015)
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Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

En cuanto a las dimensiones por área tanto en la zona urbana como rural presenta una
robustez aceptable de todas las dimensiones.
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CAPÍTULO IV
4

COMPARACIÓN Y ROBUSTES CONJUTA DE MEDIDAS OBJETIVAS
Y MEDIDAS SUBJETIVAS

Elípresente capitulo se enfoca en solventar el objetivo específico “comparar los diferentes
indicadores de pobreza objetiva (NBI y pobreza por ingresos) con indicadores de pobreza
subjetiva y su nivel de relación para el dominio de la Amazonía”.
4.1

Pobreza por Ingreso por Amazonía
Gráfico 4-1 Pobreza por ingresos región amazonía (Estudio 2014 – 2015)
60%

POBREZA POR INGRESOS REGION AMAZONIA

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Morona
Santiago

Napo

Pastaza

Zamora
Chinchipe

Sucumbíos

Orellana

Pobreza

27%

52%

25%

42%

47%

43%

Extrema Pobreza

20%

47%

19%

41%

44%

31%

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

La pobreza por ingreso es más prominente en la provincia de Napo, provincia que
se compone de 5 cantones; 5 parroquias urbanas y 20 parroquias rurales, siendo la
provincia menos poblada del país. En la provincia de Pastaza en cambio, siendo la
provincia con más extensión territorial del país y al ser la segunda provincia menos
poblada, se presenta menos pobreza por ingreso, que el resto de la región amazónica.
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4.2

Pobreza por NBI Amazonía por Provincia año 2015

Gráfico 4-2 Censo 2010 comparado con encuesta de dimensiones faltantes de la pobreza indicador NBI
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Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

La Provincia de Orellana es la que presenta la mayor pobreza por necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) en comparación con el resto de provincias que conforman la
Amazonía. La provincia de Zamora Chinchipe tiene la menor pobreza por NBI.
La pobreza extrema no se hace tan notoria. Los porcentajes no superan el 5% en
Orellana y Napo. Revisando los datos oficiales del INEC, en el Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010, el indicador de NBI tuvo los siguientes resultados de la
pobreza por NBI: 78% en la amazonia. Y con el 85% en Orellana indicador, que en la
Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza resultó estar en el 45%, datos
levantados en el 2015. Hubo un cambio notorio en la provincia de Sucumbíos del 87%
bajó su indicador en 5 años al 26% en general, comparando los indicadores del censo
2010 con el último levantamiento se ha notado una mejora en servicios y estructura en la
región amazónica, debido a que ha existido mayor inversión pública.
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4.3

Tipología de Katzman

Se utiliza conjuntamente los dos métodos principales de medición de la pobreza, directo
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) e indirecto (la capacidad de ingreso o consumo).
Esto da lugar al método que se conoce como el análisis integrado de la pobreza. En el año
1989, Katzman planteó su propuesta conjunta para la medición de la pobreza y es el
resultado de la clasificación cruzada de las dicotomías según cada uno de los métodos PI
y NBI. Las personas (u hogares) aparecen clasificados en una de los cuatro cuadrantes:
4.3.1.1 Pobreza crónica
Se entiende a aquellos hogares que tienen Ingresos (o consumo) bajo la línea de pobreza
y con necesidades básicas insatisfechas. Este grupo conforma el más crítico en cuanto a
la pobreza. Se trata de hogares que viven en condiciones prolongadas de privación y que,
además de no poder adquirir diariamente los mínimos bienes y servicios, no han logrado
obtener una vivienda adecuada ni asegurar a todos sus miembros el acceso a la educación,
salud y empleo. (INEC, 2005-2006)
4.3.1.2 Pobreza reciente
Incluye a los hogares pobres por ingresos (o consumo) pero sin Necesidades Básicas
Insatisfechas. Se trata de una privación en el ingreso, pero no ha sido permanente o lo
suficientemente prolongado como para afectar la satisfacción de las necesidades de un
hogar que no varían de igual manera que el ingreso, tales como la desnutrición crónica o
las carencias habitacionales; es decir, indica un descenso reciente del nivel de vida de los
hogares. Son hogares que están afectados por la falta de Ingresos y que, si su situación
económica no cambia, caerán en pobreza crónica. (INEC, 2005-2006)
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4.3.1.3 Pobreza inercial
Comprende a los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas e ingresos (o consumo)
sobre la línea de pobreza. Se muestra que ha existido un ascenso en su situación
económica, porque las necesidades revelarían que fueron pobres en el pasado pero que
no han logrado todavía eliminar sus carencias acumuladas de las Necesidades Básicas
Insatisfechas. (INEC, 2005-2006)
4.3.1.4 Integración social
Comprende a la población que no es pobre por ninguno de los dos criterios; es decir,
tiene ingresos por encima de la línea de pobreza y sus necesidades básicas están
satisfechas. (INEC, 2005-2006)
Tabla 4-1 Tipología de Katzman
NBI

KATZMAN AMAZONÍA
2015

Pobreza por
Ingresos

NO POBRE

POBRE

NO POBRE

Integrados Socialmente
49,3% (427.893 habitantes)

Pobreza Inercial
11,9% (103.668 habitantes)

POBRE

Pobreza Reciente
25,8% (224.177 habitantes)

Pobreza Crónica
12,9% (111.714 habitantes)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

En función al cálculo realizado de acuerdo a la metodología explicada se tienen
los siguientes resultados: el 49% de la población se encuentra en el cuadrante de la
Integración Social. El 12% no es pobre por ingreso, pero si por Necesidades Básicas .
Insatisfechas. Esto demuestra que ha habido un ascenso, que ha crecido su situación
económica, lo que se lo conoce como pobreza inercial, pero que le quedaron los rezagos
de NBI. Con el 25.8% se tiene el cuadrante de pobreza Reciente ya que sus ingresos
bajaron, pero asumen las necesidades básicas satisfechas y en el cuadrante de pobreza
crónica se tiene al 12,9% que están con Necesidades Básicas Insatisfechas y se encuentran
por debajo de la línea de Pobreza.
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Gráfico 4-3 Composición de clasificación de pobreza por provincia (Estudio 2014 –
2015)
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Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

La pobreza crónica de toda la amazonía desglosando por provincia se observa que
se encuentra más concentrada en la provincia de Orellana y que su presencia se ha
desvanecido en la provincia de Pastaza.
La pobreza reciente se ubica a los hogares que cubren sus necesidades básicas
pero que sus ingresos no sobrepasan la línea de pobreza. La pobreza reciente se encuentra
concentrada en la provincia de Sucumbíos con el 7% y su menor porcentaje se encuentra
en la provincia de Pastaza.
La pobreza inercial compone a los hogares que sobrepasan la línea de pobreza,
pero tienen Necesidades Básicas Insatisfechas. Esta se concentra en la provincia de
Orellana y, las provincias con menos presencia son las provincias de Zamora Chinchipe
y Napo con el 1%.
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Y en el cuadrante de integración social se ve remarcada la diferencia porcentual
en la provincia de Morona Santiago con un 19%. En promedio, la provincia de mayores
carencias, vendría a ser la provincia de Orellana, ya que, se encuentran concentrados los
indicadores de pobreza crónica, inercial, reciente en mayores pesos que en el resto de
provincias.
4.3.2 Curva de Lorenz y coeficiente de Gini
La Curva de Lorenz es un gráfico usado para representar la desigualdad social en el acceso
a servicios, consumo, la propiedad de los ingresos o medios de producción. La curva se
construye ordenando a la población de acuerdo al acceso al recurso de manera ascendente.
El eje de las abscisas (x) representa las proporciones acumuladas de la población, y el eje
de las ordenadas (y), las proporciones acumuladas del acceso al recurso. (INEC, 20052006)
La curva se inicia en el origen (0,0) y termina en el punto (1,1). Mientras más convexa
sea la curva significa que existe mala distribución de la riqueza. Por el contrario, una
situación de plena igualdad, se representaría por la diagonal de 45 grados que parte del
origen y termina en el punto (1,1). A esto se lo conoce como la diagonal de
equidistribución.
La curva de Lorenz es una representación gráfica de la desigualdad de la riqueza
monetaria que existe en un determinado territorio (normalmente un país). En ella, se sitúa
en el eje X los acumulados de población (P) expresados en tanto por ciento y en el eje Y
los acumulados del ingresos (Q) expresados en tanto por ciento.
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2014 – 2015)

1

Gráfico 4-4 Coeficiente de Gini (Estudio
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Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

El 40% de la población tiene menos del 10% de los Ingresos totales, el coeficiente de Gini
se ubica en el 43% a nivel regional tanto en el área urbana como rural. Esto muestra una
gran desigualdad de la riqueza que existe en esta región.
Gráfico 4-5 Curva de Lorentz (Estudio 2014 – 2015)
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Fuente: INEC, encuesta Enemdu Dic 2014
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Los resultados obtenidos en la encuesta ENEMDU del año 2014 del mes de diciembre
se obtuvo un coeficiente general de 53% en la región amazónica y la curva nos muestra
que existía una distribución más equilibrada de la pobreza. El 40% de la población está
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distribuida el 15% de la riqueza, esto nos da como resultado que la brecha entre ricos y
pobres ha aumentado.
4.3.3 Análisis de pobreza por Ingresos y por NBI
Realizando un análisis general de los indicadores tanto de pobreza por ingreso como
pobreza por NBI en el año2015.
Gráfico 4-6 Pobreza por Ingreso y NBI en la Región Amazónica (Estudio 2014 –
2015)
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Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Como se observó en la tipología de Katzman existen personas que solo son
carentes por NBI, otro grupo de personas son carentes por pobreza por ingresos y también
otro grupo de personas que caen conjuntamente en los dos indicadores de pobreza. Por
tal motivo, el estudio propone el promedio como una manera sencilla de medir la pobreza
absoluta, que arroja un resultado relativo de acuerdo a los dos indicadores. En la provincia
de Orellana se presenta similares indicadores tanto de pobreza por ingresos como y NBI
y siendo el mayor de los indicadores con el 44% seguido por Napo y Sucumbíos con el
40% y el 37% respectivamente y Morona Santiago con el 21%.
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Como se puede observar un solo indicador no es suficiente para abarcar todas las
dimensiones por las cuales un individuo puede caer en pobreza, ya que las personas
cuentan con diferentes capacidades y con diferentes necesidades, puede ser que una
dimensión no se pueda observar la magnitud y la amplitud en la cual un individuo es
pobre.
4.3.4 Pobreza subjetiva y Pobreza Psicológica
El Gráfico 4-7 nos indica el indicador de la Dimensión Faltante Bienestar Subjetivo y
Psicológico
Gráfico 4-7 Pobreza Subjetiva y Pobreza Psicológica en la Amazonía (Estudio 2014
– 2015)
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Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

El indicador de satisfacción en ámbitos particulares de la vida se resalta por encima de
los demás indicadores subjetivos, ya que, se compone de varios aspectos en la vida del
individuo: como satisfacción en la vida general, satisfacción en ingresos, satisfacción en
alimentación, satisfacción dignidad, satisfacción del país donde vive, satisfacción de la
pareja o cónyuge entre otros aspectos. Se podría decir que es un indicador muy sensible
respecto a los demás.
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En el indicador sentido de la vida la percepción del objetivo y el significado que tienen
los individuos acerca de sus vidas, en donde abarca temas como la existencia, la
conciencia y la felicidad. Este concepto se puede expresar a través de una variedad de
preguntas, tales como ¿Por qué estamos aquí? o ¿Qué es la vida?. Según el punto de vista
de los individuos hará que surjan una variedad de respuestas y se presenta mayor carencia
en la provincia de Sucumbíos en 23% más que en el resto de la Amazonía.
El indicador de autonomía que tienen las personas para obrar según su criterio, con la
independencia de la opinión y deseo de otros. En otras palabras, expresa la capacidad para
darse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa, y se
encuentra más concentrado en la provincia de Pastaza con el 36%.
En el indicador de competencia que es el sentimiento que perciben las personas con
respecto a la capacidad de los individuos, la habilidad, la destreza o la pericia que los
individuos tienen para realizar algo en específico o tratar un tema determinado y tienen
mayores carencias en este indicador o se sienten menos competentes en la provincia de
Pastaza con el 17%.
El indicador de relacionamiento, que representa la percepción que las personas tienen con
respecto al ámbito social en que se desenvuelven, es el nivel de aceptación que se tiene
dentro de la sociedad en que se desarrolla y con las cuales tiene una estrecha relación, en
donde, surge la oportunidad de compartir y aprender nuevos puntos de vista e ir
enriqueciendo el propio conocimiento en la provincia de Pastaza existe mayores carencias
con respecto a ese indicador con un 28%.
El indicador satisfacción con la vida en general, está asociado con el sentimiento de
felicidad y calidad de vida que las personas tienen. Es la percepción en la que se
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encontraron los individuos para manifestar su grado de felicidad la provincia con mayor
carencia en este indicador es la provincia de Napo con el 30%.
4.3.5 Independencia de Indicadores Objetivos y Subjetivos
Para el presente estudio sobre Análisis Multidimensional de Pobreza en la Amazonía se
utilizará la prueba Chi-Cuadrado, que es una de las pruebas estadísticas no paramétricas,
para medir la relación existente entre ellas se usarán a la pobreza objetiva y pobreza
subjetiva determinada por NBI con cada una de sus dimensiones e ingresos y la pobreza
subjetiva basada en el módulo de Bienestar Subjetivo y Psicológico para poder saber el
nivel de relación que poseen.
La independencia indica si las dos muestras aleatorias provienen de la misma población
de estudio, para saber si las dos cualidades o variables pertenecen a una relación existente
entre ellos o consiste en determinar si los datos obtenidos corresponden a una misma
distribución poblacional.
El estadístico de prueba para medir independencia viene dado por:
r

2  
i 1

k

(nij  eij ) 2

j 1

eij



Con (k-1) (r-1) grados de libertad.

Dónde:
eij es la frecuencia esperada bajo el supuesto de homogeneidad.
nij son todas y cada una de las observaciones.
Con la cual se mostrará la independencia que existe entre los ingresos y el módulo de
Bienestar Subjetivo y Psicológico para la Amazonía en el año 2015.
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Tabla 4-2 Chi-Cuadrado entre Bienestar subjetivo y Bienestar objetivo
Asistencia
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson

años

Satisfacción En General
De La Vida

Chi-cuadrado
Sig.

.a

Chi-cuadrado
Sentido De La Vida

Sig.

.a

Chi-cuadrado
Autonomía

Satisfacción En Ámbitos
Particulares De La Vida

Sig.

.a

Chi-cuadrado
Sig.

.a

Chi-cuadrado
Competencia

Sig.

.a

Chi-cuadrado
Relacionamiento

Sig.

Escolar

de Niños de 6 a 12

.a

Material

Dependencia

Predominante Pisos y

Económica

Acceso
Hacinamiento

Paredes

Servicios
Básicos

a

Pobreza
Ingresos

554,484

4590,820

16133,559

363,248

4164,798

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

6,338

1378,806

5513,614

28,656

5462,569

,012a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

12,611

306,433

547,756

148,454

29,157

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

662,305

4259,943

8118,933

9252,909

1661,891

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

10334,645

812,411

195,551

793,566

4701,076

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

1045,066

5421,943

467,216

303,331

7207,117

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

,000a,*

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías en cada subtabla más interior.
*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05.
a. Algunos recuentos de casilla en esta subtabla no son enteros. Se redondearon al entero más cercano antes del cálculo de la prueba de chi-cuadrado.

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

4.3.6 Prueba de Hipótesis
𝑯𝒐: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑦 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛í𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑃𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜.
𝑯𝒂: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛í𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟
𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑃𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜
4.3.7 Criterio de Decisión
Si αc ≤ αt entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho).
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por

Por tanto no existe independencia entre los indicadores objetivos y los indicadores
subjetivos del módulo Bienestar Subjetivo y Psicológico para la Amazonía en el año
2015.
Si αc > αt entonces aceptamos la Hipótesis Nula (Ho).
Es decir, existe dependencia entre indicadores objetivos y los indicadores subjetivos del
módulo Bienestar Subjetivo y Psicológico para la Amazonía en el año 2015.
Donde α= Representa el nivel de Significación correspondiente al 5% para el estudio.


Con el indicador de satisfacción de la vida en general que está asociado a la
felicidad comparándolo con los indicadores objetivos de NBI y Pobreza por
Ingresos se observa que existen independencia entre el indicador de Sentido
de la vida y dependencia económica. En los demás indicadores se tiene
dependencia, están relacionados se podría asumir que la carencia por NBI
exceptuando en la dimensión “dependencia económica”. Si existe una
relación de dependencia en la felicidad de los habitantes de la Amazonía.



Con el indicador de satisfacción en ámbitos particulares de la vida del NBI
con sus dimensiones desglosadas, adicional con pobreza por ingresos se tiene
relación, se podría asumir que la carencia por NBI y pobreza por Ingresos si
influye en algún ámbito particular de la vida de los habitantes de la
Amazonía.



Con el indicador de autonomía de la vida con NBI desglosando sus
dimensiones y adicional con pobreza por ingresos se tiene una relación que
podría afirmar que la carencia por NBI y pobreza por Ingresos si influye en
la autonomía de los habitantes de la Amazonía.
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Con el indicador de competencia NBI y pobreza por ingresos existe
dependencia se podría asumir que la carencia por NBI y la pobreza por
ingresos influyen en su competencia en la vida de los habitantes de la
Amazonía.



Con el indicador de relacionamiento con otros comparándolo con NBI y
pobreza por ingresos, se puede afirmar que existe dependencia que la
carencia por NBI y pobreza por ingresos influyen en su relacionamiento con
otros en la vida de los habitantes de la Amazonía.



Con el indicador de sentido de la vida comparándolo con los indicadores
objetivos de NBI y pobreza por ingresos, se obseva que si existe una relación
de dependencia en los habitantes de la Amazonía.
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CAPÍTULO V
5

CÁLCULO DEL APORTE DEL ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL (IPM)25

El análisis multidimensional de la pobreza aplicando la metodología de Alkire – Foster
mide otros aspectos aparte de los aspectos monetarios, ya que, los indicadores monetarios
no son suficientes para recabar las necesidades de las diferentes culturas e ideologías de
los pueblos. Se presentará un índice compuesto por dimensiones objetivas: pobreza por
ingresos pobreza por NBI y se les sumarán los aspectos subjetivos de los pobladores de
la Amazonía, como lo son: sentido de la vida en general, sentido de vida (que se relaciona
con el propósito de vida), La satisfacción en ámbitos particulares, competencia,
relacionamiento con otros.
En la presente investigación se calculará la incidencia de carencias de cada uno de los
indicadores y la incidencia ajustada se observará para cada una de las contribuciones de
los indicadores objetivos (pobreza por ingresos y NBI desglosando cada una de sus
dimensiones) e indicadores subjetivos para observar a más detalle las privaciones que
sufren los pobladores de la Amazonía tomando en cuenta que todas las dimensiones tienen
los mismos pesos 1/12.
La pobreza subjetiva está compuesta por diez y ocho preguntas. Una pregunta que
corresponde a la satisfacción de la vida en general asociado a su nivel de “felicidad” y
diez y siete preguntas pertenecientes a la satisfacción en ámbitos particulares de la vida
al cual todas las personas se relacionan como:

25

IPM= Índice de Pobreza Multidimensional
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Dignidad, creencias y valores, familia, el control sobre su vida, comunidad,
amigos, pareja o cónyuge, nivel de felicidad, alimentación, satisfacción con
su vida, país donde vive, capacidad de ayudar a otros, salud, educación,
seguridad, vivienda, trabajo, ingresos

Cada una de las variables presenta incidencia en el indicador compuesto de la Dimensión
de pobreza Subjetiva.
5.1

Análisis exploratorio de Indicadores Objetivos y Subjetivos.

5.1.1 Análisis de Dimensiones Pobreza Objetiva
El gráfico indica el conteo de carencias en las dimensiones objetivas, expresadas
porcentualmente.

Gráfico 5-1 Indicador Objetivo por Área en la Amazonía (Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

El presente cuadro muestra que el indicador de pobreza objetiva que más afecta a la
población amazónica se encuentra, en su gran mayoría, centrada en los ingresos que
perciben los habitantes tanto en el área urbana como rural seguido en un porcentaje
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elevado por el acceso a los servicios básicos que, en su gran mayoría, no se ha logrado
erradicar debido a la falta de una adecuada política pública.
Gráfico 5-2 Pobreza Subjetiva por Provincia en la Región Amazónica (Estudio 2014
– 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Dentro de los indicadores de pobreza subjetiva, el indicador que más afecta a la población
amazónica se encuentra en la satisfacción en ámbitos particulares de la vida puesto que
es un indicador que abarca la personalidad subjetiva de los habitantes amazónicos seguido
de satisfacción con la vida que está asociado al grado de felicidad con que ellos se
perciben.
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Gráfico 5-3 Pobreza Objetiva por Provincia en la Amazonía (Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Al ser la pobreza por ingresos y el acceso a los servicios básicos un rubro que afecta a la
población amazónica se observa que a las provincias que más influyen son: Napo con un
52% y Sucumbíos 47% a pesar de que la provincia de Napo y Orellana en los últimos
años ha influenciado su economía en el sector turístico por poseer una flora y fauna
exuberante y ser el sitio donde se explotan el principal producto de exportación como el
petróleo. Se puede pensar tal vez que al poseer un sin números de culturas indígenas no
les interesa el poder adquisitivo sino su interacción con la naturaleza que es lo más
importante y lo que se encuentra arraigado con su cultura y costumbres que es el profundo
respeto a la naturaleza, entonces se encuentran frente a una razón por la cual se afectan
los rubros de pobreza objetiva.
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Gráfico 5-4 Pobreza Subjetiva por Provincia en la Región Amazónica (Estudio 2014
– 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

La satisfacción en ámbitos particulares de la vida es uno de los indicadores que más afecta
a la Amazonía. La provincia con mayor carencia es Zamora Chinchipe con un 60%, rubro
bastante elevado que en general afecta a su percepción en todos los ámbitos que
involucran su conexión y su forma de enfrentar la vida día a día. Está asociado con la
percepción de personas con un espíritu de lucha por salir adelante que la mayoría de la
provincia de Zamora Chinchipe se sienten afectadas.
5.2

Definición del número de privaciones (k)

El número de carencias que se necesitan para calificar a una persona o a una familia como
pobre es de vital importancia en el cálculo de la pobreza multidimensional, sin embargo,
no hay una fórmula que determine ese valor (Amores, 2014).Este paso es uno de los más
críticos del proceso e intenta responder a la pregunta sobre cuántas privaciones debe tener
una persona empíricamente hablando. La OPHI da como punto de partida el 33% de
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privaciones del total de indicadores que conforman el indicador de pobreza
multidimensional.
5.3

El criterio de unión

Esto implica que una persona u hogar es considerado carente si presenta al menos un
indicador con privación. Para respaldar este criterio se debe tomar en cuenta la
Constitución de la República del Ecuador del 2008 que plantea en el capítulo primero,
Principios Fundamentales, que son deberes primordiales del Estado: “Planificar el
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.”. Al
mencionar erradicar la pobreza, indica que las personas no deben tener ninguna privación.
5.4

El criterio de intersección

Se considera carente a una persona u hogar cuando presente carencias en todos los
indicadores seleccionados. Este criterio resulta demasiado estricto. Esto requeriría que
una persona tenga dieciocho privaciones.


La elección de un umbral de IPM, entre los criterios de unión y de intersección,
conocido como línea de corte-k es determinante para el cálculo del índice
multidimensional de la pobreza en las dimensiones faltante de la pobreza. Su valor
suele considerar que la estimación de la incidencia de la carencia debe estar lejos
de los extremos (0 % o 100 %), de tal forma, que se pueda identificar
efectivamente a las personas cuya acumulación de privaciones les impide tener
una vida digna y facilitar el diseño y desarrollo de las políticas públicas. Es muy
difícil que las políticas y programas sociales se ejecuten a valores extremos. En el
caso del dominio de la Amazonía y, retomando las prácticas internacionales
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(maquetación, 2015), se sugiere fijar este valor en torno a un tercio de los
indicadores. Por lo cual, se optó por establecer un valor intermedio de k
equivalente a 0.33.
5.5

La Incidencia de Pobreza Bruta de acuerdo al número de privaciones

Es el conteo de carencias de acuerdo al número de privaciones expresado
porcentualmente
Gráfico 5-5 Incidencia bruta de Pobreza Región Amazónica según Método AlkireFoster (Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

En el gráfico se puede observar que el 8% de privaciones tiene cerca del 85% de los
hogares y el 17% de privaciones tiene 62% de la población. De igual manera el 33% de
privaciones tiene el 21% de la población, línea que optó por establecer un valor
intermedio de k equivalente a 33% antes mencionado.

5.6

Incidencia de Pobreza Bruta de acuerdo al número de privaciones

Es el recuento de pobres en cada una de las dimensiones tomando en cuenta las k
privaciones.
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Gráfico 5-6 Incidencia de Pobreza en la Región Amazónica método Alkire-Foster
(Estudio 2014 – 2015)

Incidencia de Pobreza H
60%

SATISFACION GENERAL DE LA VIDA
SENTIDO DE VIDA
AUTONOMIA

50%

SATISFACCION DE VIDA EN
PARTICULARES DE LA VIDA
COMPETENCIA

40%

RELACIONAMIENTO

30%

ESCOLARIDAD DE NIÑOS DE 6 A 12
AÑOS
DEPENDENCIA ECONOMICA

20%

MATERIAR PREDOMINANTE DE
PISOS Y PAREDES
ACCESO A SERVICIOS BASICOS

10%

HACINAMIENTO

0%
k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9 k10 k11 k12

POBREZA POR INGRESOS

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

El porcentaje de pobres con respecto a la población se encuentra concentrada en el
indicador satisfacción en ámbitos particulares de la vida, que es un indicador sensible en
el que intervienen aspectos generales de la percepción de cada uno de los habitantes de la
población amazónica con un 51%. En cambio, la escolaridad en niños de 6 a 12 años
conjuntamente con el material predominante de pisos y paredes en las instituciones
educativas a las que acuden los habitantes son los porcentajes de menor afectación en la
población amazónica, esto puede deberse a que en los últimos años se han realizado
buenos tratamientos de política pública en el sector educativo que está rindiendo sus
frutos.
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5.7

La Intensidad o Amplitud de la pobreza Amazonía por área expresa la
proporción promedio de carencias de los individuos por área.

Gráfico 5-7 Intensidad de la Pobreza Método Alkire-Foster (Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Esta proporción promedio de privaciones, en los cuales están los habitantes de la
Amazonía, tienen carencias del 33% para ser denominados como pobres
multidimensionales está afectando al 40% de la población tanto en la zona urbana como
Rural.
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5.8

La Profundidad de la Pobreza Método Alkire-Foster expresa la proporción
promedio de privaciones en los individuos por provincia.

Gráfico 5-8 Tasa de Profundidad de pobreza por Provincia (Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Del 40% de la población que sufre privaciones en la región amazónica, la que presenta
un mayor promedio de carencias es la provincia de Napo y, como se observa en el gráfico,
el resto de provincias tienen un promedio de privaciones similar. Es decir, del 33% de
carencias la población sufre la intensidad del 40% de las privaciones totales estudiadas.
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5.9

La tasa de incidencia ajustada de la pobreza es la proporción promedio de
privaciones en k privaciones.

Gráfico 5-9 Incidencia Ajustada de Pobreza Método Alkire-Foster (Estudio 2014 –
2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

El gráfico de incidencia ajustada de pobreza multidimensional evidencia que el 8% de
privaciones tiene carencias el 18% de la población y el 33% de carencias tiene el 8% de
población. Este indicador es alentador, ya que, como se puede observar en el análisis
exploratorio de la pobreza objetiva y subjetiva los indicadores objetivos son los que más
afectan a la región amazónica en especial, la pobreza por ingresos.
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5.10 La tasa de incidencia ajustada de la pobreza por provincia representa el
promedio

ponderado

de

privaciones

de

los

individuos

expresados

porcentualmente por provincia.
Gráfico 5-10 Índice ajustado de pobreza multidimensional método Alkire-Foster
(Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Hay que recordar que el MO en la aplicación del método Alkire-Foster representa
la media de la matriz ponderada de privaciones que los individuos sufren carencias en un
indicador determinado tomando en cuenta el 33% que representa aquellos individuos que
pueden ser considerados pobres multidimensionales se observa que la provincia con un
porcentaje mayor de privaciones está en la provincia de Napo seguida de Orellana que
son las más representativas.
5.11 Criterios para identificar Pobreza Multidimensional
En el presente estudio de pobreza multidimensional se tomó en cuenta estudios
realizados anteriormente, en identificación de la pobreza. Este método se lo aplicó en el
cálculo del IPM México (Amores M. C., 2014) y, se lo acopló al caso ecuatoriano,
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midiendo las dos dimensiones del estudio Dimensión de Bienestar Subjetivo y la
Dimensión de Bienestar Objetivo.
Se identificarán dos líneas de corte. La primera objetiva, basándose en indicadores
objetivos, y la otra subjetiva basados en indicadores subjetivos. Se realizó el análisis con
doce indicadores: seis indicadores objetivos y seis indicadores subjetivos, a los cuales se
aplicaáa la línea de corte del 33% de carencias en cada una de las dos dimensiones26
aplicando el 33% en las cada una de las dimensiones. Para ser carente en dichas
dimensiones deben sufrir privaciones en al menos 33% de los indicadores que componen
la dimensión que corresponde a 1,98 que equivale a dos indicadores en cada una de las
dimensiones. Para el caso ecuatoriano se realizó el siguiente procedimiento.
Notación Identificación Pobreza Objetiva:


∑ 𝑃𝑂𝑏𝑗 = [𝑋𝑖1 + 𝑋𝑖2 + ⋯ 𝑋𝑖𝑑 ]

Si
∑𝑃

𝑜𝑏𝑗

≥ 2 → "𝐶𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜"

Notación Identificación Pobreza Subjetiva:


∑ 𝑃𝑆𝑏𝑗 = [𝑋𝑖1 + 𝑋𝑖2 + ⋯ 𝑋𝑖𝑑 ]

Si
∑𝑃

𝑆𝑏𝑗

≥ 2 → "𝐶𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜"

26

Dimensiones: para el caso las dimensiones vendrían a ser dimensión objetiva que se compone de
todos los indicadores objetivos y la dimensión subjetiva que se compone de todos los indicadores
subjetivos.
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Dando como resultado un indicador integrado que clasifica la población en cuatro
cuadrantes de la misma forma que la tipología de Katzman la cual utilizará con el mismo
principio uniendo los dos métodos principales de medición de la pobreza: pobreza
objetiva que se compone por los indicadores tradicionales de NBI desglosado en cada uno
de sus indicadores sumando el indicador de pobreza por ingreso y la pobreza subjetiva
que se compone de los indicadores sentido de la vida, autonomía, relacionamiento,
satisfacción en ámbitos particulares de la vida, competencia, satisfacción de la vida en
general. Se definirá cuatro cuadrantes:
Ilustración 4 Tipología de Pobreza basado en el caso Mexicano

Fuente: CONEVAL
Elaborado: Wilson Albuja y Carlos Aldaz
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5.12 Bienestar Objetivo
En el eje vertical asociado con la pobreza por ingresos y las Necesidades Básicas
Insatisfechas son los indicadores externos, tanto individual como social, puede
identificarse con los recursos o bienes disponibles (Laguna, 2002).
5.13 Bienestar Subjetivo
En el eje horizontal se encuentra la dimensión de bienestar subjetivo, el cual está asociado
a toda una evaluación global hecha por la persona sobre sí misma y dentro de un periodo
amplio de tiempo, acerca de la satisfacción con la vida y se supone el predominio de los
antecedentes o recuerdos positivos o negativos que tiene cada persona en particular
(Dienner, 1994).
Donde:
I.

Pobres multidimensionales: Población con Bienestar Objetivo por debajo de
los umbrales de bienestar y con al menos una carencia en el Bienestar
Subjetivo.

II.

Vulnerables por carencias subjetivas: Población que está por encima de los
umbrales objetivos, pero con al menos una carencia en la dimensión subjetiva.

III.

Vulnerables por Bienestar Objetivo: Población que no presenta alguna
carencia subjetiva y que sus ingresos se ubican por debajo de la línea del
Bienestar Objetivo.

IV.

No pobre multidimensional y no vulnerable: Población cuyo Bienestar
Objetivo está por encima de los umbrales de bienestar y no presenta alguna
carencia en el Bienestar Subjetivo.
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Tabla 5-1 Tipología IPM Amazonia del Ecuador (Estudio 2014 – 2015)
BIENESTARSUBJETIVO
CARENTE

NO CARENTE

II. Vulnerables por carencias Subjetivas

IV. No pobre multidimensional y no vulnerable

35,54% (308.347 habitantes)

48,9% (424.499 habitantes)

I. Pobres multidimensionales

III. Vulnerables por Bienestar Objetivo

7,3% (63.008 habitantes)

8,3% (71.601 habitantes)

NO CARENTE

BIENESTAROBJETIVO
CARENTE

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

El 7,3% de la población amazónica es vulnerable tanto objetivamente como
subjetivamente, es decir, están por debajo de los umbrales del Bienestar Objetivo y
Subjetivo. Tienen dos o más indicadores en cada dimensión en los que presentan carencia.
5.14 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) por Provincia caso expresa la
tasa de incidencia ajustada de pobreza porcentualmente por Provincia.
Gráfico 5-11 IPM Método Alkire-Foster Región Amazónica por Provincia (Estudio
2014 – 2015)

IPM k=33% POR PROVINCIA
I. Pobres multidimensionales

II. Vulnerables por carencias Subjetivas

III. Vulnerables por Bienestar Objetivo

IV. No pobre multidimensional y no vulnerable

49,8%

46,8%

51,3%

54,0%

7,6%

7,6%

6,1%

7,7%

40,1%

33,1%

2,5%
Pastaza

39,4%
3,1%
Morona Santiago

6,5%

29,1%
16,6%
Napo

45,4%

13,2%

39,5%

28,1%

5,1%

8,6%

11,5%

Zamora
Chinchipe

Sucumbíos

Orellana

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

94

47,3%

Pobre multidimensional: población con Bienestar Objetivo por debajo de los umbrales de
bienestar y con al menos una carencia en el Bienestar Subjetivo. Tiene mayor incidencia
en la provincia de Napo, seguido por la provincia de Orellana.
No pobre multidimensional y no vulnerable: Población cuyo Bienestar Objetivo está por
encima de los umbrales de bienestar y no presenta alguna carencia en el Bienestar
Subjetivo. Es relativamente mejor en la provincia de ZamoraChinchipe con el 54%.
5.15 Contribución de indicadores Objetivos y Subjetivos.
5.16 Árbol de Decisión
Un árbol de decisión es una técnica en minería de datos (Data Mining, DM). Es
una forma gráfica y analítica de representar todos los eventos (sucesos) que surgen a partir
de un evento dado, una variable dependiente. Nos ayudan a tomar la decisión más
“acertada”, desde un punto de vista probabilístico, ante numerosos eventos con sus
probabilidades en las posibles decisiones. Estos árboles permiten examinar los resultados
y determinar visualmente cómo fluye el modelo. Los resultados visuales ayudan a buscar
subgrupos específicos y relaciones que tal vez no se encuentran con estadísticos más
tradicionales (Vanesa Berlanga Silvente, 2013). Esta técnica ayudará a la segmentación,
estratificación, predicción, reducción de datos, identificación de interacciones entre
variables y en función de las categorías de respuesta.
Se hará uso de este método en el presente estudio para observar a mayor detalle cuales
son las características que influyen para que una persona sea clasificada como pobre.
Además para identificar cuáles son los aspectos que generan esa posibilidad.
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Los árboles de decisión son métodos de predicción que en esta investigación sirven de
regla para decidir si los individuos (hogares) son catalogados como pobres o no, según
las Dimensiones Faltantes en la medición de la pobreza.
El método del Ctree utiliza variables independientes y una variable dependiente para
estimar bajo una secuencia de reglas el modelo de relación entre las variables
independientes con la dependiente, calculando la probabilidad de que la variable
dependiente tome un valor de éxito que es identificar a la población con carencias. Según
la metodología de regresión logística se divide a los individuos de la población en dos
grupos (pobres y no pobres).
Características de un árbol de decisión.
5.17 Tipos de métodos de Crecimiento Árbol de Decisión
Análisis en el Programa SPSS.
Ilustración 5 Métodos de Predicción (Árbol de Decisión)

El comando CHAID, por sus siglas en inglés que significan chi-square automatic
interaction detector que traducido al español quiere decir detector automático de chicuadrado, es un rápido algoritmo de árbol estadístico y multidireccional que explora
datos de forma rápida y eficaz y crea segmentos y perfiles con respecto al resultado
deseado. Permite la detección automática de interacciones mediante chi-cuadrado. En
cada paso, CHAID elige la variable independiente (predictora) que presenta la
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interacción más fuerte con la variable dependiente. Las categorías de cada predictor se
funden si no son significativamente distintas respecto a la variable dependiente.

CHAID exhaustivo: Supone una modificación del CHAID anterior puesto que
Chaid exhaustivo examina todas las divisiones posibles para cada predictor y trata todas
las variables por igual, independientemente del tipo y el número de categorías.

CRT: Son árboles de clasificación y regresión. Se llaman así por sus siglas en
inglés (Classification and regression trees). Es un algoritmo de árbol binario completo
que hace particiones de los datos y genera subconjuntos precisos y homogéneos. Divide
los datos en segmentos para que sean lo más homogéneos posibles respecto a la variable
dependiente.

QUEST: Llamado así por sus siglas en inglés (Quick, unbiased, efficient,
statistical tree) que significa un árbol estadístico eficiente rápido y eficaz. Consiste en un
algoritmo estadístico que selecciona variables sin sesgo y crea árboles binarios precisos
de forma rápida y eficaz. Con cuatro algoritmos se tiene la posibilidad de probar métodos
diferentes de crecimiento de los árboles y encontrar el que mejor se adapte a los datos. Es
un método rápido y que evita el sesgo que presentan otros métodos al favorecer los
predictores con muchas categorías. Sólo puede especificarse QUEST si la variable
dependiente es nominal. (Vanesa Berlanga Silvente, 2013).

El método escogido para el análisis en la presente investigación es el método
QUEST, sin ninguna discriminación frente a los demás métodos de predicción, ya que,
los cuatro métodos de crecimiento se consideran muy buenos para realizar predicciones.

Se realizó el árbol de decisión tomando en cuenta los criterios que la OPHI ha
identificado en estudios anteriores. El número de privaciones será igual al 33% que
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corresponde a cuatro dimensiones, ya que, se poseen doce indicadores con un peso de
1/12 para la pobreza objetiva y para la pobreza subjetiva de igual manera.

Gráfico 5-12 Gráfico Árbol de Decisión IPM K=4

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.
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De acuerdo al árbol de decisión, se toma en cuenta el indicador multidimensional Q que
identifica a los individuos que tienen cuatro o más carencias. La dimensión que más afecta
y que define a la población carente es del 20,9%, es decir, el 20,9% de la población es
pobre multidimensionalmente (obsérvese Nodo 0). En el Nodo 1 el 18,4% de la población
se puede afirmar que el 18,4% son carentes y se definirían como pobres
multidimensionales, a este nodo se le conoce como rama limpia, ya que, no se necesita
de más variables para que un individuo sea catalogado como pobre multidimensional. En
el Nodo 2 los definidos como no carentes tienen una probabilidad del 3% de ser carentes
multidimensional, por tanto, el 97% se puede afirmar que no son pobres
multidimensionales, pero si no cayeron como pobres multidimensionales en el Nodo 2 se
debe proceder al siguiente indicador autonomía. En el Nodo 3 el 79% de la población se
define como no carente multidimensionalmente, mientras que en el Nodo 4 los carentes
en autonomía vendrían a ser carentes multidimensionalmente con una probabilidad del
100%. El siguiente indicador que precede para definir a un individuo como pobre
multidimensionalmente o no pobre es competencia. Si una persona es carente en este
indicador (véase Nodo 5 ) tiene el 100% de probabilidad de ser pobre multidimensional,
mientras no tenga carencia en este indicador se procederá a revisar si es carente en la
siguiente dimensión, satisfacción general de la vida si es carente en esta dimensión se
puede asegurar con una probabilidad del 100% que el individuo será pobre
multidimensionalmente. Se puede observar que en el árbol de decisión solo participaron
indicadores de la parte subjetiva y esto se debe a que en la Amazonía existe más pobreza
subjetiva si se observa la significancia del valor P se asume que las proporciones de las
ramas son estadísticamente significativas para cada una de las categorías de respuesta.
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5.18 Clasificación de Carentes Objetivos y Carentes Subjetivos Amazonía
Como aporte de la validación de información que generó el árbol de decisión, se utilizó
la metodología antes empleada sobre la tipología IPM para la Amazonía explicada en la
siguiente gráfica:
Gráfico 5-13 Bienestar Objetivo y Subjetivo Amazonía Método Alkire-Foster
(Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

Como se observa y se rectifica con la aplicación de la tipología de pobreza para la
Amazonía y en el método de predicción del árbol de decisión, la Amazonia sufre más
carencias subjetivas que objetivas. A nivel general, en la Amazonía se tiene el 43% de
carencias subjetivas y el 16% de carencias objetivas.
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5.19 Bienestar Subjetivo y Bienestar Objetivo por Provincia.
Clasificación basándonos en la tipología de México.
Gráfico 5-14 Bienestar Objetivo y Subjetivo por Provincias Método Alkire-Foster
(Estudio 2014 – 2015)

Fuente: Encuesta de Dimensiones Faltantes de la Pobreza
Elaborado por Investigadores: Wilson Albuja, Carlos Aldaz.

La provincia con mayor carencia en Bienestar Subjetivo es Sucumbíos con el 48%,
seguido de Napo y la de menor índice de carencias en Bienestar Subjetivo es la provincia
de Zamora Chinchipe. La provincia con mayor carencia en Bienestar Objetivo donde se
considera todos los indicadores objetivos: Pobreza por ingresos, y los indicadores
desglosados de NBI es la provincia de Orellana con el 25% y la provincia con menores
carencias en el Bienestar Objetivo es la provincia de Pastaza con el 9%.
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CAPÍTULO VI
6
6.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En el estudio propuesto acerca del Bienestar Subjetivo, medido a través del módulo de
Bienestar Subjetivo y Psicológico de la Encuesta Dimensiones Faltantes de la Pobreza
aplicado por primera vez en el Ecuador en el año 2015 por la Universidad Central del
Ecuador, se basa en estudios anteriores planteados por (OPHI, 2010) sobre temas
relacionados. Por lo cual, se realizó la división de estas variables en dos grandes grupos
denominados como Bienestar Objetivo y Bienestar Subjetivo para poder establecer una
relación entre la subjetividad y la objetividad de la población.



El Bienestar Subjetivo de la región amazónica se analizó mediante el módulo de
Bienestar Subjetivo y Psicológico. Por lo que la no carencia o carencia de los
individuos dependerá de este módulo. En el estudio propuesto se puede concluir
que los individuos de la región amazónica se encuentran con carencias en cuanto
a su Bienestar Subjetivo y Bienestar Psicológico con un indicador general de la
región del 43% y en el Bienestar Objetivo se tomó los indicadores del NBI
descompuesto en cada una de sus dimensiones y pobreza por ingreso la unión de
este conjunto de indicadores forman la Dimensión Bienestar Objetivo y el
indicador general que se obtuvo de la región amazónica fue del 16%. El indicador
Bienestar Subjetivo es mayor de manera general en toda la región y en cada una
de las provincias.

102



Hay que tomar en cuenta que en la Amazonía existe más pobreza subjetiva que
pobreza objetiva pero no necesariamente las personas que tienen carencias
objetivas son los que están con pobreza subjetiva. En realidad la pobreza
subjetiva entraría como un corrector de la Medición de la Pobreza. Como se
observa en el gráfico de tasa de pobreza ajustada con un k=33%, la tasa de
pobreza resultó ser del 8% en general. Pero si se comparan los indicadores
individuales el 25% de la población amazónica tiene pobreza por ingresos, pero
no necesariamente dichas personas se sienten pobres psicológicos, Esto nos
demuestra que existen personas que disfrutan pasar tiempo con la naturaleza,
cosechando la tierra, viviendo con sus familias y eso es mucho más importante
que el factor económico.



Con el presente estudio se llega a la conclusión que el Bienestar Subjetivo es
dependiente de los indicadores objetivos y viceversa, ya que, la carencia del
factor económico o la falta de capacidades de estructura en la vivienda donde
residen, hace que el individuo se sienta más empobrecido. Aceptando la hipótesis
general.



La hipótesis general planteada para el tema de estudio dice que el IPM brindará
información más robusta, en cuanto a la medición de la pobreza en la Amazonía
y mediante todos los indicadores calculados y desarrollados se llega a la
concordancia queéste es un indicador que no solo mide billeteras vacías si no
también vidas empobrecidas.
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En cuanto al Bienestar Objetivo se obtuvo indicadores significativamente bajos
en comparación de los indicadores subjetivos, existiendo mayor carencia en la
zona rural en cuanto a los indicadores objetivos. El indicador objetivo en la zona
rural fue del 16%, mientras en que en la zona urbana fue de 9%. Los indicadores
que tienen mayor presencia de manera general en la Amazonía fueron en la
dimisión del NBI: 39% de la población no tiene acceso a los servicios básicos en
la provincia de Orellana y este indicador es bastante bajo en la provincia de
Morona Santiago. En hacinamiento las provincias tienen un promedio de carencia
del 4% y 7% para la provincia de Orellana, siendo la que tiene mayor carencia en
ese indicador. Por su parte, el indicador de pobreza por Ingresos la provincia con
mayor carencia fue la provincia de Napo con el 52%, seguido del 47% por
Sucumbíos teniendo un indicador general del 16% en toda la Amazonía.



Siendo el Bienestar Subjetivo y Psicológico un determinante para el estudio
propuesto y, que las condiciones tanto positivas como negativas de los individuos,
influyen de acuerdo a las mismas a su vida cotidiana tanto personal como en su
convivencia social, se determinó que los factores que intervienen en el Bienestar
Subjetivo y Psicológico de los jefes de hogar están en gran medida afectados por
la satisfacción en ámbitos particulares , seguido de la autonomía, competencia y
satisfacción general de la vida.
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6.2

Recomendaciones



Para obtener un Bienestar Subjetivo y Psicológico elevado es necesario considerar
aspectos como familia, amigos, trabajo, autonomía y competencia. Estos son
fundamentales desde la perspectiva de la importancia de estos en la vida de los
individuos, pero también se debe considerar el ingreso. Es importante que los
Grupos Autónomos Descentralizados (GADs) se preocupen por el empleo de los
individuos, junto al impulso del gobierno hacia el Buen Vivir. Con el acceso a la
educación y salud es mucho más factible alcanzar el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas. De esta manera se debe enfocar más en las necesidades
subjetivas y en la percepción de la población que intentando obtener resultados de
bienestar de manera objetiva y concreta que no determina en realidad el nivel de
satisfacción y en cuanto esta refleja su bienestar subjetivo de cada uno y de la
sociedad en sí.



No basta con medir la pobreza objetiva para llegar a determinar el bienestar de los
individuos. En la región amazónica los factores monetarios y el hecho de observar
un índice subjetivo mucho mayor que el objetivo nos da la pauta para decir que la
población no siente sus vidas empobrecidas con el enfoque actual y la tendencia
del Buen Vivir va por esa línea, ya que, tarde o temprano se logrará llegar a un
equilibrio entre el Bienestar Económico y el Bienestar Eudonómico y Hedónico
pero con armonía entre los pueblos ancestrales quienes son felices a pesar de que
las mediciones nos digan otra cosa. Para ello es importante que se realicen
mediciones constantes de estos indicadores.
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Es necesario que el gobierno realice charlas o cursos de coaching y capacitación
en materias como carpintería, costura, agricultura, siembra de ciclo corto,
computación para los pobladores de la Amazonía, para que la educación permita
que las personas accedan a trabajo y salud, mejorando los estándares de vida de
los pobladores. Se necesita, además, una interacción constante entre el gobierno
y los habitantes de la Amazonía, aunque ellos prefieren que el contacto
tecnológico se evite, ya que, afecta al estilo de vida que han llevado por siglos.
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