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RESUMEN 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social presta servicios de atención 

a personas con discapacidad a nivel nacional, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de las personas, en conjunto con entidades cooperantes y centros de administración 

directa en tres modalidades de atención. Según el CONADIS para el año 2019 se ha 

registrado 471.020 personas, de las cuales el 56,06% son hombres y 43,95% mujeres que 

presenta algún tipo de discapacidad; actualmente el MIES atiende a 34.314 personas, es 

decir el 7,28% de ellas son beneficiadas con algún servicio de atención a personas con 

discapacidad. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el Análisis factorial y 

Discriminante con información proporcionada por el MIES del año 2017-2018. Tomando 

las variables sociodemográficas y características de la vivienda de los usuarios 

beneficiados se pudo identificar interrelaciones entre variables sociodemográficas, 

además segmenta a las variables que forman las condiciones y aspectos de la vivienda, 

concluyendo que los parámetros para el acceso a los servicios están caracterizadas por las 

estimaciones sociodemográfica más que por las características de la vivienda, sin 

embargo son importantes para la caracterización de los usuarios.   
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disabilities of the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES in Spanish) from 

2017 to 2018 in Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

 

In Ecuador, the Ministry of Economic and Social Inclusion provides care services to 

people with disabilities at a national level, with the purpose of improving the quality of 

life of people, through cooperation with other entities and direct administration centers in 

three modalities of attention. According to CONADIS, for the year 2019, 471,020 people 

have been registered, of which 56.06% are men and 43.95% women who have some type 

of disability. Currently, MIES serves 34,314 people, that is, 7.28% of them are benefited 

with a service for people with disabilities. For the development of this research, the 

Factorial and Discriminant Analysis was used, with information provided by MIES of the 

years 2017 to 2018. Taking the sociodemographic variables and characteristics of the 

housing of the benefited users, it was possible to identify interrelations between 

sociodemographic variables; in addition to segmenting the variables that form the housing 

conditions and aspects, concluding that the parameters for access to services are 

characterized by Sociodemographic estimates rather than the characteristics of the home; 

however, are important for the characterization of the users. 

 

KEYWORDS: USERS / ATTENTION SERVICES / CHARACTERIZATION / 
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1. INTRODUCCIÓN 

Países Como Bolivia, Brasil, Colombia y Costa Rica han dado lugar a la creación de 

políticas de Estado en beneficio de las personas con discapacidad realizando programas 

de carácter no contributivos, los mismos que consisten en otorgar beneficios que están 

financiados por el presupuesto público y dirigido hacia las personas en situación de 

pobreza o en condición de vulnerabilidad.  

En el año 2007 Ecuador se adhirió a la convención de las Naciones Unidas, con el fin 

de promover y fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad 

impulsando el programa Misión Solidaria “Manuela Espejo” dirigido a estudiar y 

registrar georreferencialmente a las personas con discapacidad; y a partir de ahí, 

establecer políticas de Estado en atención y prevención para este grupo vulnerable, donde 

actualmente registra un total de 471.020, según el Consejo Nacional de Igualdad para la 

Discapacidad (CONADIS). Así mismo, la Vicepresidencia de la República, mediante 

decreto Ejecutivo No. 422 del 15 de julio de 2010, creó el Bono Joaquín Gallegos Lara 

para apoyar a quienes padecen de una profunda discapacidad, enfermedades catastróficas 

y personas con enfermedades raras o huérfanas.  

Ahora bien, entre las limitaciones encontradas para llevar a cabo la investigación está 

que no existen estudios realizados en el Ecuador (o hay insuficiente información) que 

permitan comparar sobre los servicios que brinda el gobierno, a través del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, respecto a quienes tienen discapacidad  de acuerdo a las 

características que presentan; por lo que como objetivo central del presente trabajo se 

dirige a determinar qué características poseen las personas con discapacidad beneficiadas 

por los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en el periodo 

2017-2018. A partir de ahí, la investigación se ha estructurada de la siguiente manera: 

El Capítulo I proporciona una breve introducción al desarrollo de la investigación, así 

también establece la justificación, detalla el problema, las preguntas de investigación, el 

objetivo (general y específico), e incluye la delimitación temporal y geográfica donde se 

ha llevado a cabo la presente investigación y que hace referencia a las personas con 

discapacidad en el Ecuador.  
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En el Capítulo II se desarrolla la revisión bibliográfica empleando fuentes primarias 

y secundarias sobre el MIES (instituciones que forman parte del Ministerio, los servicios 

que brinda) y las características de las personas con discapacidad respecto a la 

organización territorial, tipos de discapacidad, causas, situación socio económica de este 

grupo en el país, marco conceptual y legal, entre otros. 

En el Capítulo III se toma en cuenta la metodología utilizada del que se ha considerado 

puntos como el diseño de la investigación, el enfoque, la modalidad de investigación, el 

método, el nivel de investigación; así como las técnicas utilizadas a partir de los 3 

objetivos planteados y los instrumentos usados que en este caso se ha tomado en cuenta 

la investigación multivariante. Análisis Factorial y Análisis Discriminante para 

determinar las variables más relevantes a analizar. 

Con los resultados obtenidos, se ha desarrollado el Capítulo IV que refiere al análisis 

de la información investigada referente a las características seleccionadas a partir del 

análisis factorial y el análisis discrimínate, que poseen los usuarios que tienen acceso a 

los servicios de atención a personas con discapacidad del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, punto que ha facilitado desarrollar la parte de conclusiones y 

recomendaciones.  

1.1. Planteamiento del problema  

Según el informe mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la 

Salud OMS (2011), a nivel mundial existen 1.000 millones de habitantes que viven con 

algún tipo de discapacidad; es decir, el 15% de la población tiene algún tipo de 

discapacidad. Además, este mismo informe revela que cerca de 750 millones de estas 

personas están en un rango de edad de 15 años en adelante donde, incluso, expresa que el 

número de discapacitados está creciendo debido al envejecimiento de la población, ya 

que las personas con edades avanzadas tienen más riesgo de sufrir algún accidente y 

provocar alguna discapacidad, o alguna enfermedad crónica que pueda ocasionar alguna 

discapacidad. 

En el Ecuador, los últimos datos del Consejo de Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) indican que hasta el 30 de septiembre del 2019 se registra 

un total de 471.020 personas con discapacidad, donde de esta cifra el 46,67% está 
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conformada por quienes tienen discapacidad física. Así mismo, del total de tipo de 

discapacidades (física, intelectual, sensorial y psicosocial), el 56,06% son de género 

masculino y el 43,94% son de género femenino en cuyo rango de edad del 27,70% están 

entre las edades de 0 a 29 años y el 72,30% entre los 30 en adelante. 

Estos datos han motivado al gobierno de turno a crear mejores políticas dirigidas a 

aumentar, por ejemplo, la cobertura de atención para personas con discapacidad lo que, 

en efecto, ha demostrado interés por este grupo vulnerable. Sin embargo, el problema de 

fondo es que, del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, en el Ecuador 

existen 816.000 personas que se declaran con algún tipo de discapacidad, pero el registro 

del CONADIS establece un total de 471.020 personas con algún tipo de discapacidad; de 

modo que se desconocen las condiciones en las que vive aproximadamente el 50% de la 

población con discapacidad. 

Esto infiere en la falta de inclusión en programas que presta el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES)1, institución que en la Vicepresidencia de Lenin Moreno en 

el año 2007 tuvo la responsabilidad de llegar con sus servicios partiendo de la 

identificación, a través del Registro Social2, de ciudadanos en condiciones de pobreza, 

pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad como las personas con discapacidad. 

1.2. Justificación  

En las antiguas culturas predominaba el enfoque mágico y religioso, es decir, se 

entendía que la discapacidad se debía a la intervención de poderes sobrehumanos o bien 

significaba un castigo divino tanto a quienes padecían algún tipo de discapacidad como a 

sus familiares, por lo que se los miraba con horror. Pero no fue sino hasta el siglo XV que 

poco a poco empieza a darse un enfoque técnico en la que se hablaba ya de la discapacidad 

como una enfermedad que requería alguna clase de tratamiento, por lo que se internaba a 

los pacientes en lugares llamados manicomios buscando la cura para sus padecimientos.  

Hacia finales del siglo XIX ya se llega a un enfoque médico y asistencial, en la que 

se brinda atención y asistencia educativa creándose centros especiales para estas personas 

                                                      
1 Anteriormente Ministerio de Bienestar Social. 
2 Herramienta que se usa para dar prioridad a personas que acceden a los beneficios sociales y subsidios 

del Estado ecuatoriano. 
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que por su condición dejaron de formar parte de la sociedad, siendo en la segunda mitad 

del siglo XX donde se forman grupos de lucha para defender los derechos de las personas 

con discapacidad, y que con el pasar del tiempo estos movimientos se hacen más fuertes. 

En consecuencia, para el siglo XXI las instituciones gubernamentales se unen a la lucha 

y reconocen a las personas con discapacidad como persona que debe disfrutar de todos 

los derechos y tener accesibilidad a la educación, al trabajo, a la salud.  

Sin embargo, y a pesar de las luchas en el proceso histórico con  movimientos y 

políticas establecidas a nivel internacional y nacional en defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad, en el Ecuador se observa que aún no tienen la atención 

suficiente para cubrir sus necesidades y poder acceder a una mejor calidad de vida pese a 

los distintos programas inclusivos que se desarrollan en su beneficio; por lo que surge la 

necesidad de caracterizar técnicamente (con la base de datos proporcionados por el MIES 

del 2017-2018), a quienes padecen algún tipo de discapacidad y que son beneficiarios por 

los servicios que esta institución pública ofrece y que hasta la presente fecha, no se ha 

realizado un estudio específico con respecto a la caracterización de este grupo vulnerable. 

De este modo, el trabajo investigativo tiene relevancia e importancia que sirve para 

identificar parámetros que permitan conocer quienes presentan alguna discapacidad y, 

con ello, puedan recibir atención adecuada de acuerdo a su tipo de discapacidad. Esto 

obedece a la necesidad de hacer válido sus derechos, tal como lo proclaman los Derechos 

Humanos y del que las políticas que han sido implementadas en Ecuador, con la Ley 

orgánica de Discapacitados a partir de la Constitución de la República del 2008, 

demandan identificar a las personas con discapacidad como grupos prioritarios que 

requieren una atención y cuidados especiales, aunque en la actualidad todavía no se han 

cubierto las necesidades de todas las personas con discapacidad. 

1.3. Pregunta de investigación 

1.3.1. Pregunta central 

¿Cuáles son las características de los usuarios que son beneficiadas por los servicios 

de atención a personas con discapacidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

en el Ecuador, en el período 2017-2018? 
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1.3.2 Preguntas secundarias 

¿Qué variables de investigación permiten la identificación de las personas con 

discapacidad beneficiadas por los servicios del MIES? 

¿Cuáles son las características específicas que poseen los usuarios que son 

beneficiados del MIES? 

¿Qué parámetros generales permiten a las personas con discapacidad tener acceso a 

los servicios que ofrece el MIES?  

1.4. Objetivos         

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las características de los usuarios beneficiadas por los servicios de 

atención a personas con discapacidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social en 

Ecuador, en el período 2017-2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

● Describir las variables de investigación a partir de la base de datos de los 

servicios del Ministerio de Inclusión Social para personas con discapacidad 

que son beneficiadas por los servicios del MIES en el Ecuador, en el período 

2017-2018. 

● Identificar las variables que tienen mayor influencia para que los usuarios 

puedan acceder a los servicios del MIES. 

● Mencionar los parámetros generales que permitan el acceso igualitario de las 

personas con discapacidad a los servicios que ofrece el MIES.  

1.5.1. Delimitación temporal 

Para la presente investigación se considera la información correspondiente a los 

servicios del MIES en el período 2017-2018, tomando en cuenta a las personas que 

presenten cualquier tipo de discapacidad como física, psicosocial, intelectual y sensorial. 
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1.5.2. Delimitación espacial 

La investigación planteada se desarrolla a nivel nacional, dirigida a las personas con 

algún tipo de discapacidades y que se encuentran registradas en la base de datos del 

Ministerio de Inclusión Social del Servicio. 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio-Ecuador 
 
 

 

Fuente: Cobertura provincial-INEC. 2019 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En el año 2013, el Banco Mundial conjuntamente con la FLACSO en Ecuador realizó 

un estudio sobre el estado de los proyectos y programas que desarrolla el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, así como un estudio biopsicosocial de las personas 

beneficiarias de la Misión Manuela Espejo. Para ello se utilizó como técnica la 

recolección de datos oficiales obtenidos del registro del CONADIS, cuyos primeros 

resultados permitieron evidenciar “cómo el Estado actúa frente a las necesidades de las 
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personas con discapacidad tanto en el sector laboral, educativo y comunitario; y sí esta 

población obtiene las mismas oportunidades como lo ampara la ley” (Banco Mundial, 

2013); información que fue condensada en el artículo denominado “Políticas de 

Discapacidad en Ecuador”. 

Posteriormente, y tras conocer el estado de otros programas de atención que el MIES 

brinda a las personas con discapacidad, tanto de asistencia social o búsqueda de igualdad 

de oportunidades; se concluyó que es necesario que la sociedad ecuatoriana cambie su 

mirada ante la realidad de las minorías y empiece a aportar para mejorar la calidad de 

vida a todos los ciudadanos ecuatorianos, especialmente de aquellos que sufren de alguna 

discapacidad ya sea física, psicosocial, intelectual y sensorial. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó un proyecto similar al del 

Banco Mundial en 2013, con un enfoque mucho más técnico, dirigido a obtener mejoras 

dentro del propio Ministerio; cuyo documento denominado “Propuesta de atención 

integral para personas con discapacidad” contiene datos y estadísticas actualizadas del 

2013 sobre el estado de varios programas y la intervención de esta cartera de Estado; 

donde también se interna en los distintos enfoques y paradigmas que rodean el tema de la 

discapacidad, no solo en Ecuador sino a nivel mundial. Al final del mismo “se proponen 

mejoras como crear nuevos programas que lleguen a más ciudadanos, un nuevo sistema 

de seguimiento para los proyectos y plantearse mejores estándares de servicio” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). 

En el año 2015, el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y la Subsecretaría 

de Gestión de Información desarrollaron un análisis del programa de acompañamiento 

para niños en situaciones de vulnerabilidad; es decir, a quienes padecen algún tipo de 

discapacidad, conocido como el “Plan toda una vida”.  

“El trabajo describe qué es lo que se hace en pro de los niños con discapacidad, cuáles 

son los sectores y zonas en los que más se necesita este acompañamiento, y los planes de 

acción que desarrolla el Ministerio” (Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social, 

2015); siendo así un documento altamente metodológico y gráfico, ya que la 

investigación realizada está amparada con soportes estadísticos que pueden ser necesarios 

para los proyectos que mantiene el MIES en vigencia; donde “no solo tiene como foco a 

la población con discapacidad, sino a todos los sectores vulnerables del país y la urgencia 
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de acceder a servicios de asistencia social que tienen” (Ministerio de Coordinación y 

Desarrollo Social, 2015). 

Ahora bien, sobre la promoción del acceso igualitario de las personas con 

discapacidad en el campo laboral fue un trabajo que respondió a la necesidad de incluir a 

este grupo vulnerable dentro del rango de personas económicamente activas; y, por ende, 

promover su aporte al desarrollo del país y que ya en inicios del siglo, la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social motivó a las empresas a que formen parte de su 

nómina. 

Esta experiencia internacional fue un punto importante para que en el 2005 se tomara 

en cuenta en el Código de Trabajo en el Ecuador (cuya reforma se llevó a cabo en el 2012) 

la regulación de la actividad empresarial y el control para que se cumpla con lo que 

dispone la ley en el tema de incluir una persona dentro del grupo de empleados, y que 

actualmente abarca el 4% del porcentaje obligatorio por ley. 

Como se aprecia, de los estudios presentados se resalta la necesidad de promover un 

espacio inclusivo para estos grupos vulnerables que histórica y socialmente han sido 

relegados, siendo necesario que la promoción de programas y servicios tengan un sustento 

técnico y elaborado para identificar fortalezas que permitan actuar de manera más 

efectiva. 

(Registro Oficial 283, 2004) Por otro lado, en el país el tema ha sido examinado en 

múltiples ocasiones, una de ellas fue por el  autor  Torres (2017) titulada: “Inclusión de 

las personas con discapacidad al campo laboral y social en el Distrito Metropolitano de 

Quito en el primer semestre del 2016”, este sondeo tuvo el propósito de indagar y 

comprender la inserción de las personas con discapacidad desde sus inicios hasta la 

actualidad, según la disposición de la  Constitución de la República del Ecuador (Registro 

Oficial 449, 2008), el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, la Convención 

interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad  (Registro Oficial 283, 2004), y la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2008). En la cual se emplearon distintos 

métodos de investigación, como los métodos descriptivos, inductivo –deductivo y 

analítico-sintético entre otros, teniendo en cuenta que la investigación fue de tipo 

bibliográfico - documental y exploratoria. La técnica de recolección de datos utilizada fue 
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la entrevista aplicando un cuestionario a profesionales expertos en Derecho de Inclusión 

Social, así como también representantes de instituciones públicas del país. Los resultados 

arrojaron que los problemas sociales en el área de la inclusión en Ecuador no son 

recientes, sino más bien se han ido desarrollando con la evolución del ser humano, los 

derechos de los grupos vulnerables se hallan muy comprometidos a futuro, las personas 

con discapacidad ha sido objeto de múltiples agresiones a sus derechos debido a la actitud 

permisiva del Estado y de su modelo de desarrollo que ha venido experimentando 

históricamente, y que a pesar de la expedición de una nueva Constitución no existe un 

control y gestión social de inclusión optimo en la nación. 

Otra investigación relacionada con el tema de estudio realizado en el país es la de 

Siavichay (2016), “Desarrollo social de las personas con discapacidad en Ecuador”. Cuyo 

trabajo monográfico tuvo como objetivo realizar un análisis de la normativa nacional e 

internacional analizando los derechos adquiridos paulatinamente por las personas con 

discapacidad, abordando además el desarrollo del lenguaje positivo que tiene que ser 

utilizado para referirse a las personas con discapacidad. Además, se realizó una 

observación a la historia de la lucha de este segmento de la sociedad por hacer valer sus 

derechos. Las conclusiones llegaron a establecer un Desarrollo Social de las personas con 

discapacidad “en letras”. Pues a pesar de los esfuerzos realizados por los actores 

principales de esta realidad social, sumando a esto las normativas nacionales, 

internacionales y locales no se da una efectivización integral de sus derechos, los 

beneficios para las personas con discapacidad aún tienen un perfil de caridad. 

En este mismo sentido Sánchez (2017, p. 1) en su investigación: “Inclusión laboral de 

servidores policiales con discapacidad en la subzona Chimborazo n°6 de mayo a julio del 

2015”. Se trazó el proyecto de diseñar un Esquema de Gestión Integral Institucional 

basados en los derechos que poseen las personas, que garantice una apropiada inserción 

de los servidores policiales discapacitados en las áreas de dirección del sitio que se 

estudió. Empleo los métodos inductivos y deductivos, recopilando información sobre la 

inclusión social de los servidores policiales con discapacidad dentro de la Policía 

Nacional del Ecuador a través de dos cuestionarios aplicados en una encuesta y en una 

entrevista. Lo más notable fue que un 77% pertenece al género masculino con edades 

entre 18 a 40 años y que el origen de la inhabilidad en un 69,20% fue obtenida en 

accidentes, y un 80,70% de personas con discapacidad no alcanza una buena calidad de 
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vida. Concluyendo, que carecen de un proceso donde se le ofrezca al servidor una 

inserción que esté acorde a su estilo de vida vigente. 

2.2. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a cargo de la doctora Lourdes Cordero 

Molina, que asumió el puesto de ministra desde el año 2017; es la institución encargada 

de incluir en todo tipo de ámbitos, ya sea en el económico, político, cultural y social; a 

las y los ciudadanos ecuatorianos de la población, especialmente a la más empobrecida 

del país.  

Creado en 1979 bajo el nombre de Ministerio de Bienestar Social por el entonces 

primer mandatario, Jaime Roldó Aguilera, tiene como misión: 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios 

de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de 

vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y 

solidaria (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

Siendo su objetivo principal, dentro del grupo de personas con discapacidad, 

conseguir que esta parte de la población reciba la atención necesaria de parte del gobierno 

central para subsistir. Así, el MIES como cualquier tipo de institución, maneja una 

identidad organizacional desde donde coordina con otras entidades acciones para asegurar 

que la población vulnerable acceda a programas y proyectos que brinda esta cartera del 

Estado. 

2.2.1. Instituciones que forman parte del MIES en temas de discapacidad 

Dentro del organigrama del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentran 

seis Subsecretarias distribuidas de la siguiente manera: en el Viceministerio de Inclusión 

Social, Ciclo de Vida y Familia están las Subsecretarías de Desarrollo Infantil Integral, 

de Atención Intergeneracional, de Protección Especial y la Subsecretaría de 

Discapacidades y Familia. 
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En lo que respecta al Viceministerio de Aseguramiento no Contributivo y Movilidad 

están las siguientes Subsecretarías: de Aseguramiento no Contributivo y de Inclusión 

Económica y Movilidad Social. A continuación, se expone el organigrama establecido 

por la entidad. Ver Figura 2. 

Figura 2. Organigrama MIES 

  
Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Dos de las Subsecretarías del MIES están a la cabeza de las distintas Direcciones 

dirigidas a proveer espacios integrales en temas de protección a grupos vulnerables y a 

personas con discapacidad y su familia. 

2.2.1.1. Subsecretaria de Discapacidades y Subsecretaria de Protección Especial. 

La Subsecretaria de Discapacidades y la Familia (dirigida por la Dra. Mónica Ullauri) 

forma parte de cuatro subsecretarías que actualmente pertenecen al Viceministerio de 

Inclusión Social, Ciclo de Vida y Familia del Ministerio de Inclusión Social y Económica. 

La entidad fue creada en el 2015 tras la administración de programas como el de la 

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (SETEDIS) que 
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transfiriera sus responsabilidades al MIES, en cumplimiento a la Ley de Discapacidades 

en la cual la Subsecretaría tiene como misión:  

Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, 

programas, estrategias, proyectos y servicios para la inclusión social de las 

personas con discapacidad a través de la prestación de servicios, seguimiento de 

la corresponsabilidad del Bono Joaquín Gallegos Lara, y la promoción de 

relaciones positivas del entorno familiar de las personas con discapacidad, con 

énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2019). 

La Subsecretaria de Protección Especial, instancia dirigida por Juan Carlos Coellar 

desde el 2018, tiene como función planificar, controlar y evaluar políticas planes y 

proyectos en temas de  protección especial, desde la prevención de vulneración de 

derechos hasta la protección y apoyo en restitución de derechos vulnerados en todo el 

ciclo de vida “con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con 

discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, y grupos de 

atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana” (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2019), cuyas atribuciones y responsabilidades están, entre 

otras, “apoyar en los procesos de gestión de cooperación técnica y/o ayuda económica, 

con organismos nacionales e internacionales, para planes, programas, proyectos 

relacionados a su ámbito de acción” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.2.1.2. Guía de atención integral para personas con discapacidad 

En este sentido el MIES propone el empleo de modelos conceptuales para la integración 

de conocimiento, examinarlo desde un ángulo particular y desarrollar nuevas hipótesis y 

proponer un marco teórico que permita avanzar en la conceptualización e intervención en 

una realidad. Luego, dentro del marco de cada paradigma, se detallan los modelos que se 

han construido y aplicado en diferentes marcos de tiempo. 

Tabla 1. Guía de atención integral para discapacitados 

Paradigma Modelos 
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Tradicional 
 

● Modelo Médico 

Rehabilitación 

● Modelo Social 
● Modelo Constructivista 
● Modelo de Accesibilidad 

Derechos Humanos/Inclusión/Vida 

independiente 

● Modelo Social 
● Modelo Constructivista 
● Modelo Grupo Minoritario-Político 

Activista 
● Modelo Biopsicosocial 
● Modelo de rehabilitación basado en la 

comunidad 
● Modelo Ecológico 

Fuente: (MIES, 2013) 

Seguidamente se detalla cada modelo: 

● Modelo médico: Supone que la invalidez es una dificultad de la persona 

ocasionada por una enfermedad, herida o afección del cuerpo, que demanda 

cuidado médico con carácter individual por parte de profesionales para su 

tratamiento. Esta guía pretende lograr el restablecimiento, o una mejor armonía 

de las personas con su acaecimiento. 

● Modelo Social: Argumenta que el concepto de discapacidad es una construcción 

impuesta socialmente y plantea una visión de la discapacidad como una clase 

oprimida. 

● Modelo Constructivista: El objetivo de quienes trabajan con este modelo, que 

ha inspirado la legislación estadounidense en los últimos años, es minimizar las 

barreras físicas y sociales que limitan a las personas a sus deficiencias. Romper 

las barreras físicas, sociales y de comportamiento existentes contra las personas 

con discapacidad es tan importante, cómo remediar las discapacidades físicas o 

mentales. 

● Modelo de Accesibilidad: basado en el principio de "normalización", donde las 

personas con discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como la de los 

demás. El principio de desnormalización se mencionó inicialmente como "el 

derecho de todos los niños a asistir a la escuela regular en su región, sin posible 

exclusión"; sin embargo, este principio trasciende el entorno escolar, por lo que 

comienza su aplicación en los ámbitos social y laboral. 
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● Modelo Grupo Minoritario-Político Activista: es una derivación del modelo 

social que subraya el papel que juega la discriminación institucional y los 

prejuicios en la configuración de la experiencia de la discapacidad. 

● Modelo Biopsicosocial: esta guía sitúa la discapacidad como un inconveniente 

social y no justamente como una particularidad de la persona. Acentúa la 

importancia del término y la máxima colaboración en todas las esferas capaces de 

influir positiva o negativamente en la persona con inhabilitada, por consiguiente, 

su misión demanda la cooperación de otros. 

● Modelo de rehabilitación basado en la comunidad: supone un sistema de 

trabajo que admite integrar de modo regular a las distintas esferas sociales los 

discapacitados, y el entorno en que se desarrolla. A través de apoyo en la búsqueda 

de opciones encaminadas a la unificación social. 

● Modelo Ecológico: este modelo se basa en la propuesta de Bronfenbrenner 

(1987), quien ofrece una perspectiva ecológica sobre el desarrollo del 

comportamiento humano. Dentro del dominio, el desarrollo se concibe como un 

fenómeno de continuidad y cambio en las características bio-ecológicas. 

2.2.2. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS)  

El Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (CONADIS), a su cabeza 

el Dr. Germán Xavier Torres Correa desde el año 2016; es el órgano responsable de dar 

cumplimiento a lo que demanda el reglamento de la Ley de Discapacidades, donde está a 

cargo de coordinar tanto con entidades públicas como privadas en temas de 

discapacidades como el Ministerio de Salud (MSP), el Ministerio de Trabajo (MT) y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

El Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (CONADIS) tiene el 

acometido de “formular, transversalizar, observar, realizar el seguimiento y la evaluación 

de las políticas públicas en materia de discapacidades, en todo el territorio nacional (…)” 

(CONADIS, 2019) para asegurar que se cumpla con los derechos de las personas con 

discapacidad y sus familias a través de la promoción, impulso, protección y garantía del 

acceso igualitario a los servicios sin discriminación alguna. 
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Para ello establece como objetivos “disminuir las brechas de desigualdad, 

discriminación y exclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador y formular 

políticas públicas, realizar estudios y brindar información que contribuyan a la 

integralidad del ámbito de las discapacidades (Consejo Nacional Para la Igualdad de las 

Discapacidades , 2019), entre otros; impulsando así programas de inclusión social sobre 

menores de edad, adultos y personas de la tercera edad que tienen algún tipo de 

discapacidad física, intelectual sensorial o psicosocial; donde en conjunto con el 

Ministerio de Relaciones Laborales ha diseñado manuales de buenas prácticas para la 

inclusión laboral de personas con discapacidad impulsando desde el 2013 una estrategia 

de transversalización que propone:  

La difusión y promoción de las políticas de igualdad en discapacidades a nivel, 

tanto público como privado, también del buen trato, atención con calidad y calidez 

a las personas con discapacidad, para lograr un avance progresivo en la 

sensibilización y concienciación ciudadana para erradicar la inequidad y la 

discriminación por motivos de discapacidad” (CONADIS, 2019). 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2019) utiliza variadas 

estrategias de comunicación masiva y alternativa para proporcionar información a la 

comunidad, de forma directa y comprensible, que permita al ciudadano poder formarse 

un criterio veraz acerca de las personas con discapacidad, sus potencialidades, así como 

de sus derechos y responsabilidades, con el objetivo final de crear una sociedad más justa 

y solidaria para este grupo poblacional. 

Entre las acciones que implementa el CONADIS en este eje, están, además; 

sensibilizar a los funcionarios públicos sobre el tema de discapacidades, “promover la 

formación de competencias profesionales en otros ejes de política pública de igualdad en 

discapacidades, desarrollo de mecanismos de coordinación territorial e intersectorial en 

el ámbito de discapacidades” (CONADIS, 2019); entre otros. 

El CONADIS verifica, así mismo, el cumplimiento de los mandatos constitucionales 

y legales en relación a la garantía de derechos para las Personas con Discapacidad, “así 

como de sus Medidas de Acción Afirmativa (beneficios) y las políticas públicas 

enunciadas a través de los ejes y lineamientos de la Agenda Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades” (CONADIS, 2019). 
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Finalmente realiza un seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en 

Discapacidades, donde “orienta la gestión pública hacia el logro del cumplimiento de 

indicadores que verifican el avance de las políticas públicas para la igualdad en 

discapacidades” (CONADIS, 2019), recolectando, produciendo y difundiendo 

información confiable.  Para ello se realizan análisis focalizados en el funcionamiento, 

impacto y evolución de las políticas públicas en discapacidades poniendo luego a 

disposición del público la información obtenida. 

2.2.3. Servicios que brinda el MIES 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaja y desarrolla varios proyectos a 

nivel nacional, sobre distintas temáticas relacionadas a su campo de acción dirigida a 

grupos vulnerables como menores de edad (0 a 18 años) y adultos mayores (de 65 años 

en adelante). Así a continuación se explica en detalle: 

2.2.3.1.Erradicación de la mendicidad 

El proyecto que ejecuta la entidad pública está dirigido a menores de edad, a personas 

con discapacidad y adultos mayores que se hallan en situaciones de mendicidad. Su 

objetivo, restituir sus derechos otorgándoles espacios dignos de convivencia con 

estrategias dirigidas a fortalecer vínculos familiares y sociales y aquello se lo hace 

realizando un diagnostico territorial para identificar el número de personas que se 

encuentren en situación de riesgo. 

2.2.3.2.Gestión de riesgos 

Se entiende toda acción dirigida a reducir y confrontar riegos producidos ya sea por 

la naturaleza o por la mano del hombre. Para ello se actúa proveyendo de albergues, 

alimentos y también apoyo psicológico y emocional.  

En este caso se toma en cuenta el servicio el Bono de emergencia, una ayuda 

económica que se da a los afectados por algún desastre para que, con ello, puedan cubrir 

sus necesidades básicas. 

El acceso se otorga tras una lista de damnificados elaborada por el área técnica del 

Comité de Operaciones (COE). 
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2.2.3.3.Acogimiento familiar 

Es garantizar que los menores de edad en condiciones de maltrato o abandono tengan 

un hogar adecuado. Adicional se otorga el servicio de sensibilización al grupo familiar al 

que el hogar haya decidido acogerlo dando, además, soporte psicológico y asesoramiento 

legal y jurídico según el caso. 

2.2.3.4.Adopciones 

Toma en cuenta la selección de la persona o pareja para que el menor de edad sea 

acogido permanentemente por el nuevo hogar. Para ello previamente se realiza 

capacitación a los solicitantes teniendo que aprobar un curso sobre responsabilidades y 

efectos legales de la adopción. 

Entre los requisitos para adoptar están: estar casados o en unión de hecho (más de 3 

años), con una diferencia de edad aceptable con el adoptado.  

2.2.3.5.Centros de acogimiento interinstitucional 

Son sitios de acogimiento para menores de edad en situación de abandono o maltrato 

dando hospitalidad y protección, alimentación, nutrición, educación; en sí, desarrollo 

integral. El servicio se otorga los 365 días, las 24 horas del día. 

2.2.3.6.Unidad de apoyo familiar  

Es un servicio otorgado por la entidad pública a menores de edad víctimas de maltrato, 

abuso sexual, abandono, entre otros. La Unidad busca prevenir y restituir derechos con 

atención psicológica especializada, con acompañamiento en caso de que la víctima desee 

denunciar. 

2.2.3.7.Erradicación del trabajo infantil  

El programa busca incluir a los menores de edad en situación de trabajo infantil en 

una educación, otorgar un ambiente de salud favorable e inclusión económica y social. 

Para ello se realiza un diagnostico situacional para identificar grupos en estas 

condiciones. 
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2.2.3.8.Creciendo con nuestros hijos (CNH) 

Es un servicio que se dirige a realizar visita de educadoras familiares con 

capacitaciones en la mejora del desarrollo integral en cada etapa de crecimiento de los 

hijos e hijas de 0 a 5 años. 

2.2.3.9.Centros infantiles  

Dirigidos para grupos de menores de 5 años de edad en situaciones de pobreza y de 

pobreza extrema, donde se les provee de un espacio físico para ser cuidados y protegidos 

adecuadamente. En los centros se ofrece terapia física, de lenguaje, intelectual, educación 

inicial con medidas de salud preventiva e higiene en colaboración con el Ministerio de 

Salud.  

2.2.3.10. MIES espacios juveniles  

Busca promover asociación, recreación y participación activa de los jóvenes donde 

existen los llamados infocentros donde, a través de la tecnología, se impulsa su 

participación con capacitaciones de interés y talleres que promuevan el uso adecuado del 

tiempo libre.  

2.2.3.11. Atención a personas adultas mayores  

El MIES otorga servicios como residencia para adultos mayores en condiciones de 

riesgo, pobreza, pobreza extrema, abandono dando acogimiento y protección donde 

cuentan con actividades de estimulación, servicio preventivo y curativo. 

El servicio de centros diurnos que se acoge a quienes están en condición de 

dependencia leve, intermedia o moderada, en un horario de ocho horas diarias durante los 

5 días de la semana.  

En lo que respecta a la atención domiciliaria, el servicio se dirige a otorgar 

capacitaciones a quienes son responsables de su cuidado en situación de pobreza o 

pobreza extrema o en riesgo donde se realizan visitas técnicas. El registro de 

organizaciones sociales incluye el servicio que se dirige a garantizar el derecho ciudadano 

a libre asociación con miembros en capacidad para formar fundaciones con fines sociales. 
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Las redes de Descuento, son un servicio que otorga, a través del Bono de Desarrollo 

Humano, productos de primera necesidad a bajo costo, con descuentos. 

El crédito de Desarrollo Humano Individual y Asociativo se dirige a otorgar el bono 

de desarrollo Humano donde los beneficiarios buscan ser emprendedores, con la finalidad 

de mejorar su calidad de vida.  

2.2.3.12. Transferencias monetarias no contributivas 

Hace mención a servicios de aseguramiento no contributivo; es decir, cubrir a los 

grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad ante riesgos como las personas con 

discapacidad, adultos mayores y los hogares que se encuentren en extrema pobreza.  

Incluye, así mismo el Bono de Desarrollo Humano, beneficio monetario que se otorga 

a quienes están en un alto grado de vulnerabilidad (según clasificación socioeconómica 

del Registro Social). El recibir el bono implica cumplir con ciertas responsabilidades en 

asistencia familiar en salud, educación, vivienda. 

El Bono de Desarrollo Humano Variable es una compensación monetaria al grupo 

familiar con la idea de romper la llamada transmisión intergeneracional de la pobreza. El 

monto llega hasta los 150 dólares.   

La pensión para adultos mayores es un recurso monetario otorgado a los adultos 

mayores que están en situación de pobreza o pobreza extrema cubriendo carencias 

económicas que por su edad generan; donde la pensión mis mejores años permite 

aumentar la cobertura de la seguridad y reducir la desigualdad social. 

Para los discapacitados existen pensiones basadas en el criterio de igual o mayor al 

40% de discapacidad competente y valorada a través del Ministerio de Salud, y que no 

presente seguro o titular del Bono Gallegos Lara. 

El bono Joaquín Gallegos Lara permite otorgar un servicio de mejora de condiciones 

de vida para personas con enfermedades catastróficas, con discapacidad y que se 

encuentran en situaciones deplorables. 
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2.2.3.13. Servicio del MIES otorgado a personas con discapacidad 

El MIES a través de la Subsecretaria de Discapacidades y en coordinación con el 

CONADIS ha creado programas de atención a personas con discapacidad, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable de la sociedad 

ecuatoriana. 

El objetivo de la atención a las personas con discapacidad por parte del MIES es, 

suscitar los derechos, guiar y capacitar a individuos y familias, alentar la reintegración 

familiar e integrarlos excepcionalmente en instituciones de referencia y de acogida o 

Casas de reemplazo debidamente protegidas, autorizado por la autoridad competente, 

temporal o permanentemente. Según las cifras publicadas en 2018, se atendieron 34,776 

personas en las tres modalidades, con un crecimiento del 8.3% en comparación con 

diciembre del año anterior y una disminución de 0.1% en comparación con noviembre 

del propio año (MIES, 2018). 

De este modo, la labor del MIES está dirigida específicamente a aquellos que se 

encuentran en condiciones de pobreza/extrema y pobreza a nivel nacional, donde presta 

servicios con el apoyo de entidades cooperantes y centros de administración directa en 

tres modalidades: atención diurna de desarrollo integral, centros de referencia y acogida 

y atención en el hogar y la comunidad; donde: 

La atención prestada a personas con discapacidad es gratuita y se realiza mediante 

un modelo de atención basado en la persona con un enfoque de derechos 

orientados a potenciar las habilidades y capacidades individuales, familiares y 

comunitarias de quienes conviven con la condición de discapacidad en el Ecuador 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019). 

Los servicios del MIES de atención a personas con discapacidad se clasifican en 

modalidades de atención, las cuales son: 

a) Centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad 

Tienen como labor potenciar la capacidad física, sensorial e intelectual en 

colaboración con la familia y la comunidad. El servicio está a disposición de quienes 

poseen alguna discapacidad en donde pueden acudir en jornada de ocho horas diarias.  
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b) Centros de referencia y acogida 

Brindan servicio a mayores de 18 años con discapacidades mayores físicas y 

sensoriales, que están en situación de abandono o requieran acogimiento familiar, este 

centro brinda atención las 24 horas del día en los 365 días del año. 

c) Atención en el hogar y la comunidad 

La llamada Atención en el Hogar y la Comunidad (ubicados en las 9 zonas territoriales 

del país), servicio que por el grado de discapacidad o por la ubicación territorial de las 

personas con discapacidad, no pueden acceder a otros servicios. Para ello se realizan 

visitas a los domicilios con técnicos especializados en el desarrollo de habilidades.  

Finalmente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el interés de otorgar 

mejores condiciones de vida mantiene convenios de cooperación en tema económico “con 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Gobiernos Autónomos Descentralizados y Centros 

de Atención Directa, que se encuentran en 9 zonas, donde actualmente están atendiendo 

a una población de aproximadamente 22.710 personas con discapacidad a través de 218 

convenios (…)” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p. 7). 

Los resultados de estos convenios están especialmente dirigidos a personas con 

discapacidad; donde los programas de atención social están distribuidos a nivel nacional 

y son apoyados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS, quienes tienen 

personal especializado en la atención a personas con discapacidad. 

2.3. Descripción de las personas con discapacidad 

La caracterización de personas con discapacidad en base a la información levantada 

por el CONADIS se realiza los siguientes análisis, donde constan los siguientes puntos. 

2.3.1. Organización territorial del Ecuador 

La organización territorial del Ecuador está distribuida en 24 provincias, 221 cantones 

que se dividen en 1.499 parroquias (1.140 rurales y 359 urbanas). Cuenta con 4 regiones: 

costa o litoral, sierra o interandina, oriental o amazónica y región Insular o Galápagos en 

donde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) conformó niveles 
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administrativos de planificación con 9 zonas.; 140 Distritos y 1.134 Circuitos a nivel 

nacional. 

Las zonas forman parte de los niveles de planificación, cuya organización está 

conformada por distritos y, a su vez, estos por circuitos. En total suman 9 zonas 

distribuidas de la siguiente manera: 

● Zona 1: provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos  

● Zona 2: provincias de Napo, Orellana y Pichincha (excepto Distrito Metropolitano 

de Quito) 

● Zona 3: provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua 

● Zona 4: provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 

● Zona 5: provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, 

● Galápagos y Guayas (excepto los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón)  

● Zona 6: provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago 

● Zona 7: provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe  

● Zona 8: Cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón 

● Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito (Senplades, 2017) 

El MIES trabaja en cada una (de acuerdo a la modalidad de atención) llevando sus 

programas, proyectos y servicios a las personas con bajos recursos para dar atención, en 

este caso a las personas con discapacidad, donde la planificación por zonas garantiza 

equidad territorial en relación a los servicios que presta la entidad pública, así como una 

mejor gestión y optimización de los recursos asignados y mayor acceso para este grupo. 

A continuación, se presentan los servicios que ofrece el MIES a personas con 

discapacidad por modalidad, que se encuentran dando atención en las 9 zonas del país. 

Tabla 2. Servicios de atención que ofrece el MIES a personas con discapacidad por 

zona 

Servicios de atención Zona de Planificación  

Centros Diurnos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 

Centros de Acogimiento 2, 6, 8, 9 

Atención en el Hogar y la 

Comunidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras. 



 

 

 

23 

 

2.3.2. Datos estadísticos de la discapacidad en el Ecuador a nivel nacional 

Según el CONADIS (2019), hasta julio del presente año existen 466.237 mil personas 

registradas con discapacidad en el Ecuador. La Tabla 3 muestra la cantidad total de 

personas con discapacidad (física, intelectual, sensorial y psicosocial) por provincia 

registradas desde 1996 hasta julio del 2019. 

Tabla 3. Número de personas con discapacidad por provincia. 

Provincia fr. % 

Azuay 29.927 6,40 

Bolívar 7.447 1,60 

Cañar 8.714 1,90 

Carchi 4.996 1,10 

Chimborazo 15.030 3,20 

Cotopaxi 11.454 2,40 

El Oro 20.265 4,30 

Esmeraldas 15.836 3,40 

Galápagos 681 0,10 

Guayas 117.213 24,90 

Imbabura 13.250 2,80 

Loja 15.058 3,20 

Los Ríos 23.260 4,90 

Manabí 47.230 10,00 

Morona Santiago 5.707 1,20 

(Continuación) 

Napo 4.008 0,90 

Orellana 6.451 1,40 

Pastaza 3.237 0,70 

Pichincha 74.610 15,80 

Santa Elena 10.300 2,20 

Santo Domingo de los Tsáchilas 12.836 2,70 

Sucumbíos 5.962 1,30 

Tungurahua 13.580 2,90 

Zamora Chinchipe 3.968 0,80 

Total 471.020 100,00 

Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)      

Elaborado por: Investigadoras. 

De lo que se puede observar, la población mayoritaria de personas con discapacidad 

se ubica en provincias como Guayas, Manabí y Pichincha y, en menor grado, en 

provincias como Galápagos y Pastaza.  

Respecto al número de personas con discapacidad por género, el CONADIS (2019) 

señala lo siguiente. Ver Tabla 4. 

Tabla 4. Número de personas con discapacidad por género 
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Género de personas con 

discapacidad 

Número de personas con 

discapacidad 

Porcentaje de personas 

con discapacidad 

Femenino 206.969 43,94% 

Masculino 264.051 56,06% 

Total 471.020 100% 

Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)      

Elaborado por: Investigadoras 

Figura 3. Número de personas con discapacidad por género 

 

Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)              

Elaborado por: Investigadoras 

 

De los datos obtenidos por el CONADIS (2019) se determina que el 43,94%; es decir, 

206.969 personas con discapacidad pertenecen al género femenino y el 56,06% (264.051) 

pertenecen al género masculino; resultados que infieren que en el Ecuador existen más 

hombres con algún tipo de discapacidad sea física, sensorial, psicosocial o intelectual.  

Ahora bien, sobre las edades que más registran un número de personas con 

discapacidad, los datos del CONADIS (2019) indican lo siguiente. Ver Tabla 5. 

Tabla 5. Número de personas con discapacidad por grupos de edad. 

Edad 
Personas con 

discapacidad 

Porcentaje de personas con 

discapacidad por grupos de 

edad 

De 0 a 3 años 2.987 0,67 

De 4 a 6 años  6.319 1,34 

De 7 a 12 años 24.606 5,22 

De 13 a 17 años 27.647 5,87 

De 18 a 29 años 68.924 14,63 

De 30 a 64 años 221.220 46,97 

De 65 años en adelante 119.317 25,30 

Total 471.020 100,00 

56,06%
43,94%

Número de personas con discapacidad por 

género

Femenino

Masculino
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Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)        

Elaborado por: Investigadoras 

 

Figura 4. Número de personas con discapacidad por edad 

 

 

Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)         

Elaborado por: Investigadoras 

El mayor grupo etario que sufre de alguna discapacidad corresponde a un rango de 

edad de 30 a 64 años (46,97%); es decir, que la discapacidad se presenta más en la edad 

adulta, y el grupo etario que le sigue corresponde al de adultos mayores (25,30%), quienes 

por su avanzada edad padecen alguna discapacidad. 

2.3.3. Tipos de discapacidades 

En el Ecuador se establece cuatro tipos de discapacidad: física, intelectual, sensorial 

y psicosocial. A continuación, se realiza una descripción breve sobre cada uno: 

2.3.3.1. Discapacidad física 

La discapacidad motriz se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Las causas 

de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas durante la 

gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del 

nacimiento. “También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de 

accidentes o problemas del organismo” (MIES, 2013). 

1% 1% 5% 6%

15%

47%

25%

Número de personas con discapcidad

0 a 3 años 4 a 6 años 7 a 12 años 13 a 17 años

18 a 29 años 30 a 64 años 65 años mas
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2.3.3.2. Discapacidad intelectual 

En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Asociation Mental Retardation) en su edición de 1992 donde enfatizan sobre los 

problemas de retardo de aprendizaje se considera limitantes importantes en la actividad 

intelectual, caracterizándose por un funcionamiento a una media intelectual inferior a 

intermedio, que cohabita junto con limitaciones en dos o más áreas de destrezas en la 

adaptación, habla, independencia, convivencia, socialización, uso del entorno, 

autorregulación, salud y seguridad, materias escolares utilitarias, diversión y trabajo 

(MIES, 2013). 

2.3.3.3. Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial “corresponde a las personas con deficiencias visuales, 

auditiva que ocasionan dificultades de comunicación con su entorno lo que lleva a una 

desconexión del medio y poca participación en eventos sociales” (MIES, 2013).  

La discapacidad visual hace mención a la carencia o disminución del sentido de la 

vista ocasionando ceguera o baja visión en la persona. Esta se clasifica en:  

● Ceguera total o Amaurosis: ausencia de respuesta visual. 

● Ceguera legal: del 1/10 de aguades visual en el ojo de mayor visión, con 

correctivos o 20 grados de campo visual. 

● Disminución o limitación visual: 3/10 de agudeza visual en el ojo de más visión 

con corrección de 20 grados de campo visual. 

● Baja visión, visión parcial: Agudeza central reducida a la pérdida del campo visual 

(Gómez, 2010, p. 50).  

La discapacidad auditiva, está dirigida a aquellas personas con sordera o que hayan 

perdido la capacidad de escuchar dificultando su capacidad de comunicación.  

La discapacidad del lenguaje refiere a quienes tienen deficiencias en la expresión 

verbal lo que, en efecto, dificulta su proceso comunicativo con los demás.  Entre las 

causas están la pérdida auditiva, lesiones cerebrales, abuso de drogas, entre otras. 
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2.3.3.4. Discapacidad psicosocial 

Es la condición de las personas que manifiesta disfunciones transitorias o permanentes 

de la mente que le impide realizar las actividades diarias que realizaría un ser humano 

condiciones normales (Gobierno de México, 2019). Concluyendo, la discapacidad 

psicosocial está directamente relacionada con enfermedades mentales como la depresión, 

ansiedad, esquizofrenia, trastornos bipolares, entre otras, que imposibilitan un desarrollo 

normal del individuo dentro del entorno social. 

En la Tabla 6 se resume el número de personas con discapacidad por cada tipo, de la 

siguiente manera: 

Tabla 6. Número de personas con discapacidad por tipo de discapacidad. 

Tipo de 

discapacidad 

Personas con 

 discapacidad 

Porcentaje de personas con algún 

tipo de  

discapacidad 

Física 219.815 46,67 

Intelectual 105.092 22,31 

Auditiva 66.349 14,09 

Visual 55.336 11,75 

Psicosocial 24.428 5,18 

(continuación)   

Total 471.020 100,00 

Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)      

Elaborado por: Investigadoras 

 

Figura 5. Número de personas con discapacidad por tipo de discapacidad 
 

 

Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)        

Elaborado por: Investigadoras 
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De los datos obtenidos se observa que el tipo de discapacidad que mayor número de 

personas con discapacidad registra es el físico con un 46,67%; es decir, 219.815; seguido 

por el intelectual con un 22,31% (105.092) y en último lugar está el psicosocial con un 

5,18% con 24.428 personas. 

2.3.4. Causas de discapacidad 

Existen varias razones por las que se puede desarrollar una discapacidad, tanto en un 

niño como un adulto; entre ellas están por nacimiento prematuro o problemas durante la 

gestación en el embarazo, enfermedades congénitas o hereditarias; así mismo cuando una 

madre consume drogas o alcohol, donde muchas veces provoca una discapacidad física, 

intelectual o sensorial al menor. 

En el caso de la discapacidad física, SCI Geriatría (2019) señala que esta puede surgir 

desde el nacimiento o bien tras un accidente de tránsito con lesiones medulares o por 

derrames internos. 

A continuación, se enumeran algunos factores que, en términos generales, pueden 

llegar a provocar discapacidad tanto física, intelectual, sensorial y psicosocial, recordando 

que algunas veces ya existe una predisposición hereditaria: 

● Factores genéticos y errores congénitos del metabolismo. 

● Alteraciones del desarrollo embrionario, en las que se incluyen las lesiones 

prenatales. 

● Problemas perinatales, relacionados con el momento del parto. 

● Enfermedades infantiles, que pueden ir desde una infección grave a un 

traumatismo. 

● El entorno social, en los que no existen condiciones adecuadas para el desarrollo 

cognitivo, personal y social. 

● Accidentes de tránsito, accidentes laborales. 

● Enfermedades profesionales. 

El CONADIS no dispone una estadística sobre cuáles son las razones concretas por 

las que los ecuatorianos padecen algún tipo de discapacidad. 
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2.3.5. Situación socio-económica de los discapacitados en el Ecuador 

El 21 de marzo del 2019, Amelia Espinosa, subsecretaria de la Misión Las Manuelas; 

declaró que cerca de 106 mil personas en el Ecuador sufren de algún tipo de discapacidad 

y que, además, viven en situaciones de extrema pobreza. Sin embargo, “muchas de estas 

personas no constan en el registro del CONADIS, lo cual agrava su situación al no poder 

acceder a los servicios de asistencia social que ofrece el MIES a través de sus distintos 

programas” (El Telégrafo, 2019)”. 

De los datos obtenidos por el CONADIS se desprende que hasta el 30 de septiembre 

del presente año 73.109 personas con discapacidad constan en el registro de personas 

laboralmente activas en el Ecuador, siendo incluidas en los distintos institutos de 

seguridad social como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA  y el Instituto de Seguridad Social de la 

Policía ISSPOL; donde “la mayoría de estos afiliados presentan discapacidades físicas, 

de grado del 30 al 49 por ciento” (CONADIS, 2019). 

2.3.5.1. Nivel de escolaridad 

El término escolaridad hace referencia al periodo de tiempo en el que un menor de 

edad o joven acuden a un centro educativo para aprender. Así, en el país hasta el 20 de 

septiembre del 2019 se registra un total de 46.109 estudiantes que presentan algún tipo 

de discapacidad, siendo Guayas (22,65%) y Pichincha (15,90%) las provincias más 

inclusivas en el sistema educativo seguido por Manabí con el 9,92%). Ver Tabla 7. 

Tabla 7. Número de personas con discapacidad que acuden a un centro educativo, 

por provincias 

Provincia 
Estudiantes con 

discapacidad 

Porcentaje de estudiantes con 

discapacidad 

Azuay 2.921 6,33 

Bolívar 702 1,52 

Cañar 870 1,89 

Carchi 381 0,83 

Chimborazo 1.343 2,91 

Cotopaxi 1.134 2,46 

El Oro 2.111 4,58 

Esmeraldas 1.592 3,45 

Galápagos 101 0,22 

Guayas 10.444 22,65 
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Imbabura 1.404 3,04 

Loja 1.381 3,00 

Los Ríos 2.088 4,53 

Manabí 4.576 9,92 

Morona Santiago 792 1,72 

Napo 742 1,61 

Orellana 710 1,54 

Pastaza 545 1,18 

Pichincha 7.331 15,90 

Santa Elena 1.295 2,81 

Santo Domingo de los Tsáchilas 1.170 2,54 

Sucumbíos 825 1,79 

Tungurahua 1.118 2,42 

Zamora Chinchipe 533 1,16 

Total 46.109 100,00 

Fuente: CONADIS (septiembre de 2019)          

Elaborado por: Investigadoras 

De los mismos datos proporcionados hasta septiembre de 2019 por el CONADIS, se 

desprende que la mayoría de estos estudiantes presentan discapacidad intelectual en un 

50,43%, seguido de un 27,04 % de aquellos que presentan discapacidad física. Además, 

que el 20% de los estudiantes acceden a una educación especial; mientras que el otro 

76,43% asisten a clases regulares; es decir, que no reciben una educación de acuerdo a su 

capacidad y en un 3,57% asisten a una educación popular permanente.  

Así mismo se señala que en total registran 19.358 jóvenes estudiantes de género 

femenino (41,98%) y 26.751 (58,02%) de género masculino; donde según el CONADIS 

(2019) la mayoría de estudiantes con discapacidad solo terminan con nivel básico de 

educación. Mientras tanto, cerca de 1.000 estudiantes (en su mayoría con discapacidad 

física), cursan el nivel superior en carreras inmersas a la salud o ingenierías, también 

llegando a acceder a maestrías o doctorados. 

Sobre este punto se puede observar que en el campo de la educación existen todavía 

falencias en el acceso igualitario, en tanto como lo señalan los datos gran parte de las 

personas con discapacidad no obtienen los beneficios de una educación de calidad, tal 

como lo demanda el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador3. Sin 

                                                      
3 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 
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embargo, es destacable señalar que el número reducido de estudiantes que consiguen 

obtener título de cuarto nivel, si bien es cierto tienen discapacidad física, también lo 

logran aquellos con otro tipo de discapacidad. 

2.3.5.2. Nivel de pobreza 

A decir de Haughton y Khandker (citado en Casas y Barichello, 2015), la pobreza “es 

la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades 

básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades 

de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos” (p. 42) y la pobreza 

extrema según Naciones Unidas (2010) se define como “la situación en que no se dispone 

de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación” 

(p. 1).   

A partir de estos parámetros, hasta septiembre del presente año son 161.789 personas 

con discapacidad registradas en el CONADIS quienes tienen acceso al programa de bonos 

y pensiones del MIES; beneficio que reciben aquellos que se encuentran en situación de 

pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad; y que en un porcentaje igual o superior al 

40% de discapacidad (en su mayoría física) no cuentan con ningún seguro social siendo 

entre las edades de 30 y 65 años quienes más necesitan de este tipo de asistencia social 

como lo manifiesta el CONADIS (2019). 

2.3.5.3. Ocupación de las personas con discapacidad 

De acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de Discapacidades, las personas con 

discapacidad tienen derecho a acceder a un empleo remunerado en igualdad de 

condiciones y a no ser discriminados en sus prácticas laborales. 

Así mismo, el artículo 47 de la misma Ley manifiesta que las empresas deben tener 

al menos un 4% de personal con discapacidad en su nómina; por lo que según el 

Ministerio de Trabajo (citado en El Telégrafo, 2018) hasta el año pasado, dos de cada 

diez personas con discapacidad se encuentran trabajando en alguna entidad; es decir, son 

71,949 personas que están laboralmente activas, y también están afiliadas a algún tipo de 

                                                      
es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pp. 27-

28). 
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seguro social. Para ello, el CONADIS posee un sistema virtual en el que las personas con 

discapacidad pueden postularse a un trabajo en los sectores públicos y privados del país; 

servicio que se encuentra a disposición de la población a partir del año 2018. 

2.3.5.4. Vivienda 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2019), la vivienda viene a ser “un 

lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”; por lo que del registro 

del CONADIS (2019), hasta septiembre del presente año, solo 276 personas con 

discapacidad cuentan con una casa otorgada por el sistema de Vivienda Social del MIES. 

Ver tabla 8. 

Tabla 8 Niveles de personas con discapacidad que poseen vivienda 

Provincia % 

Manabí 42,39 

Pichincha 20,65 

(Continuación)  

Guayas 6,88 

Santa Elena 5,43 

El Oro 4,35 

Imbabura 3,62 

Cotopaxi 3,62 

Chimborazo 3,26 

Pastaza 2,54 

Esmeraldas 1,09 

Cañar 1,09 

Los Ríos 1,09 

Esmeraldas 1,09 

Fuente: CONADIS (2019) 

Como se aprecia, la mayoría de beneficiados por provincia se concentra en Pichincha 

con el 20,65% y Manabí con el 42,39% y en menor grado Esmeraldas con 1,09% y con 

el mismo porcentaje Cañar. 

De las 276 personas beneficiadas, según el CONADIS (2019), el 58% pudo tener su 

hogar a partir del programa Casa Para Todos y el 42% todavía está a la espera de recibir 

su casa a través del mismo programa. 
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2.4. Marco conceptual         

2.4.1. Discapacidad 

El término “discapacidad” se describe las carencias físicas, mentales o sensoriales, se 

presente de forma permanente o estacional. Esta condición dificulta la capacidad de 

ejecutar las acciones fundamentales de la vida cotidiana, que puede ser provocada o 

empeorada por el medio económico y social. Así se establece en el Plan de Acción para 

Personas con Discapacidad del 2007-2008. 

La discapacidad surge cuando las personas tienen una condición sensorial, física 

o intelectual diferente, que les dificulta enfrentarse a barreras de acceso, sean 

sociales, culturales, materiales o físicas que para los demás ciudadanos no 

representa una dificultad. Por lo tanto, es importante identificar las acciones que 

pueden optimizar el nivel de inclusión de las personas con discapacidad, 

determinando si el principal problema de la discapacidad, está en el entorno 

(barreras), en la ausencia de una atención adecuada, en la capacidad limitada de 

la persona o bien en la combinación de varios de los factores. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013). 

2.4.2. Inclusión 

Según la UNESCO (2019), la inclusión es un enfoque que responde positivamente a 

la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 

trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades.  

2.4.3. Políticas públicas 

Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 

actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos” (Ruiz López & Cadénas Ayala). 

Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y 

servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como objetivo 
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resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y 

preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es lo que 

generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final, las 

soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus 

diferencias. (Ruiz López & Cadénas Ayala) 

2.4.4. Ciudadanía 

Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o 

individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía 

proviene del latín civitas, que significa 'ciudad'. Por tanto, ciudadanía es la condición que 

se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. La ciudadanía 

implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que 

aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. (RAE, 2019) 

2.4.5. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad reducida de una persona o un 

grupo para enfrentar o resistir los efectos de una eventualidad natural ocasionada por la 

acción humana, dificultándole recuperarse de ello. La fragilidad casi siempre se relaciona 

con dificultad económica, pero puede presentársele a las personas que se retiran de 

entorno, que viven bajo una seguridad deficiente o desamparo ante los riesgos, traumas o 

coacciones. (International Federation 100, 2019) 

2.4.6. Igualdad 

La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos 

o más elementos. En matemáticas, igualdad expresa la equivalencia de dos cantidades. 

Por ejemplo: 'Existe igualdad en los resultados obtenidos'. 

También indica un tratamiento equitativo de las personas, por ejemplo, 'igualdad de 

género'. La igualdad entre los seres humanos se considera un derecho en muchas culturas, 

aunque en muchas ocasiones no existe igualdad debido, entre otros, a factores 

económicos, raciales o religiosos. En este sentido, se asociada a otras palabras como la 

justicia y la solidaridad (RAE, 2019). 
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2.4.7. Registro Social (RS) 

SENPLADES estable en su plan de desarrollo 2017-2021 que el Registro Social: 

Es un mecanismo técnico, objetivo y uniforme de identificación de las condiciones 

socio-económicas de la población para determinar posibles beneficiarios de 

programas sociales o subsidios estatales, información a ser usada por las entidades 

ejecutoras de política social del orden nacional. (2017, p. 1) 

Es decir, este registro se considera una constancia de las personas en condiciones 

vulnerables que pueden acceder a los beneficios que dispone el gobierno para mejorar su 

estilo de vida. Este Registro Social tiene su base legal en los siguientes decretos y 

acuerdos ministeriales, como lo muestra el Apéndice 1. 

2.4.8. Registro administrativo 

Según Otero (2016, p. 1): “un registro administrativo es un documento que contiene 

información relacionada con una unidad, que bien puede ser una persona, un 

establecimiento u otra entidad, que un servicio administrativo recaba para sus propios 

fines”. 

Es decir, el registro administrativo contiene información recopilada para el uso 

interno de la administración de una organización, relacionada con esta y puede servir para 

la toma de decisiones, una guía de trabajo o con otro objetivo, según las actividades que 

se realicen. El mismo se emplea de la siguiente forma como lo expresa Otero (2016): 

1 Documentos regulados que registran un hecho administrativo. 

2 No persiguen un método estadístico 

3 Poseen instrumentos particulares de captación de información para 

seguimiento y examen administrativo. 

4 Su ciclo puede estar determinado o no. 

5 De extensa cobertura dependiendo de la organización 

6 Definen diversas unidades a ser registradas, por tanto, múltiples variables. 

7 Las unidades registradas y las variables medidas pueden convertirse en 

estadística sencilla. 

8 Se pueden acopiar en varios formatos, digital o papel, archivos o expedientes. 
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2.5. Marco legal 

El marco legal y normativo relacionado con los grupos de atención prioritaria en este 

caso la persona con discapacidad es muy amplio; dentro de los cuales se encuentran: 

● La Constitución de la República, 

● Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 

● Ley Orgánica de Discapacidades (2012) y 

● Además de la Convención Sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU-2006). 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 se tomará 

en cuenta el Capítulo III “derecho de las personas y grupos de atención prioritaria” 

sección sexta “personas con discapacidad”, el artículo 47, 48 y 49; donde el artículo 47 

manifiesta lo siguiente: 

“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social (…)” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p. 36). 

Señala así el interés de garantizar políticas de prevención en este grupo vulnerable en 

conjunto con el entorno familiar y la sociedad en general procurando espacios de 

oportunidades en igualdad de condiciones e integración social.  

En lo que respecta al artículo 48, se menciona lo siguiente:  

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica.  

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación.  
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3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso.  

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley.  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia.  

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa.  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p. 37) 

El artículo en mención señala el interés de adoptar medidas que aseguren su inclusión, 

obtención de créditos, rebajas o exoneraciones tributarias y obtención de becas 

estudiantiles, entre otros, desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

Finalmente, el artículo 49 indica lo siguiente: 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2008, p. 38); artículo que procura cubrir a través de la Seguridad 

Social a quienes tengan a su cuidado personas con discapacidad que requieran, 

por sus condiciones, atención permanente. 

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” se 

tomará en cuenta el Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida, a través del objetivo 

1. 
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales, oportunidades para todas las 

personas. (SENPLADES, 2017). 

Respecto a los derechos que las personas con discapacidad tienen en temas como la 

educación, los artículos 23 al 41 de la Ley Orgánica de las Discapacidades señalan la 

importancia de otorgar un acceso igualitario a este grupo ya sea en un establecimiento 

educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada; donde se 

establecerán programas dirigidos a incluir a los familiares o responsables de su cuidado 

en los procesos educativos y formativos teniendo, incluso, como beneficio el acceso a 

becas. “Aquellas personas con discapacidad en cuya localidad no exista un 

establecimiento educativo público con servicios adecuados para atender a sus necesidades 

educativas especiales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012, p. 12) tal como lo señala 

el artículo 38 de la Ley que manifiesta: 

Art. 38.- Becas. - Aquellas personas con discapacidad en cuya localidad no exista 

un establecimiento educativo público con servicios adecuados para atender a sus 

necesidades educativas especiales podrán recibir del Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo, becas y créditos educativos, a fin de que asistan a una 

institución educativa particular o fiscomisional que sí ofrezca los servicios 

adecuados, de conformidad con la normativa específica que se expida para el 

efecto. La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación hará cumplir a las instituciones de educación superior públicas y 

privadas la concesión de becas de tercer y cuarto nivel, en sus modalidades 

presencial, semipresencial y a distancia, para personas con discapacidad, 

aplicando criterios de equidad de género (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012, 

p. 12). 

Referente al campo laboral, Ley Orgánica establece la inclusión laboral en el artículo 47 

donde señala que: 

Art. 47.- La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 

veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por 

ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 
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aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidades (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012, p. 13) 

Manifiesta así la importancia de ser remunerados en condiciones de igualdad, en 

relación a los demás empleados enfatizando en la necesidad de promover políticas 

laborales que faciliten su acceso tanto a entidades públicas como privadas resaltando su 

acceso a un puesto de acuerdo a sus potencialidades, talentos y capacidades gozando, 

además, de estabilidad especial en el trabajo. 

Sobre el acceso a la salud, el artículo 19 de la misma ley establece que: 

El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la salud y 

asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención 

especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e 

integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud, con enfoque de género, generacional e intercultural  (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2012, p. 9). 

Del que se resalta una atención integral en este campo donde tendrán un acceso 

gratuito a los medicamentos que su salud requiera, así como a ayudas técnicas y 

tecnológicas que les permitan compensar sus deficiencias anatómicas. Siendo de interés, 

además, otorgar un seguro de vida y/o salud y medicina prepagada, donde la 

Superintendencia de Bancos y Seguro vigilará que las compañías de seguro y/o medicina 

prepagada incluyan en sus contratos servicios de seguros de vida y coberturas para este 

tipo de personas y también para quienes padezcan enfermedades graves, catastróficas o 

degenerativas, según lo indica el artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades que 

dice: 

Art. 25.- Seguros de vida y/o salud y medicina prepagada. - La Superintendencia 

de Bancos y Seguros controlará y vigilará que las compañías de seguro y/o 

medicina prepagada incluyan en sus contratos, coberturas y servicios de seguros 

de vida y/o salud a las personas con discapacidad y a quienes adolezcan de 

enfermedades graves, catastróficas o degenerativas.  
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La autoridad sanitaria nacional vigilará que los servicios de salud prestados a las 

personas con discapacidad por las compañías mencionadas en el inciso anterior, 

sean de la más alta calidad y adecuados a su discapacidad.  

Todo modelo de contrato global de las compañías de seguros privados que 

incluyan coberturas de vida y/o de salud y de las compañías de salud y/o medicina 

prepagada deberán ser aprobados y autorizados por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, para lo cual deberá mantener coordinación con la autoridad sanitaria 

nacional. Los contratos no podrán contener cláusulas de exclusión por motivos de 

preexistencias y las mismas serán cubiertas aun cuando la persona cambie de plan 

de salud o aseguradora.  

Se prohíbe negarse a celebrar un contrato de las características celebradas o a 

prestar dichos servicios, proporcionarlos con menor calidad o incrementar los 

valores regulares de los mismos, estando sujetos a las sanciones correspondientes 

por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás autoridades 

competentes. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012, p. 10) 

Dentro de la Convención Sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (ONU-

2006) se toman en cuenta el artículo 1 que dice: 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger o asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 

su dignidad inherente; donde “las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”  (Naciones 

Unidas, 2006). 

De este modo, los artículos en mención destacan la importancia de proveer espacios 

inclusivos en campos como la salud, la educación, entre otros; así como los medios 

necesarios para no generar situaciones discriminatorias que puedan atentar contra sus 

derechos humanos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño de la investigación 

corresponde al “establecimiento de la forma práctica y concreta de responder los objetivos 

planteados” (p. 158); donde se define como un “plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 158) del que se utilizan metodologías, métodos y técnicas para obtener 

los resultados deseados. 

El presente estudio toma en cuenta el diseño de investigación no experimental donde 

“el investigador obtiene la información de la realidad donde ocurren los hechos, sin alterar 

las condiciones existentes y sin manipular o controlar variable alguna” (Arias, 2012, p. 

31). De este modo, los datos se han tomado del reporte de usuarios del servicio para 

personas con discapacidad (Dirección de Investigación y Análisis MIES).  

3.2. Enfoque 

La investigación ha tomado en cuenta la metodología cuantitativa, es decir, aquella 

que “usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, citado en (Del Canto & Silva, 2013, p. 29). De 

este modo, esta metodología ha servido de base para identificar las características de las 

personas con discapacidad beneficiadas por los servicios del MIES y su posterior 

interpretación.  

3.3. Modalidades de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se han utilizado métodos y niveles de 

investigación en el proceso, a fin de dar cumplimiento con los objetivos planteados y, con 

ello, otorgar al estudio coherencia y sentido. A continuación, se explica cada punto: 

3.3.1. Métodos 

Por el tipo de razonamiento que se toma en cuenta para la búsqueda y obtención de 

nuevos conocimientos, el estudio ha considerado el método inductivo visto como “el 
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razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se pretende 

llegar a leyes. Esto es, se parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen en 

partes para posteriormente llegar a una conclusión” (Maya, 2014, p. 15) donde “su base 

es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes 

en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las 

generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica” (Rodríguez, 2017, p. 10). 

En el caso específico del presente estudio se han utilizado datos estadísticos en 

relación a las características de las personas con discapacidad que reciben algún tipo de 

servicio que brinda el MIES en el Ecuador, en el período de estudio de investigación; 

paso que ha permitido llegar a criterios generalizados sobre aquellos factores o elementos 

que determinan quienes pueden o no acceder a los servicios otorgados por el MIES. 

3.3.2. Nivel de investigación 

Por las características del presente estudio se utilizó el nivel de investigación 

bibliográfica o documental a partir de una gran variedad de documentos como artículos 

científicos, libros y tesis, entre otros; todos provenientes de fuentes secundarias. Así 

mismo, por las características del trabajo investigativo se ha tomado en cuenta la 

investigación descriptiva. A continuación, se explica cada uno de ellos que han sido 

utilizados: 

3.3.2.1. Investigación bibliográfica o documental 

La investigación bibliográfica o documental que se utiliza para “la ubicación teórica 

del problema de investigación, elaboración del marco teórico y organización de la 

información seleccionada. “Estas técnicas nos dicen ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, 

¿cuándo? y ¿dónde buscar?, su forma de utilizarlas y sistematizarlas para su análisis y 

presentación” (Campos, 2015, citado en Semar, 2016, p. 29) ha sido una parte esencial 

para explicar, en teoría, las distintas variables que se han expuesto en la parte de 

caracterización de las personas con discapacidad; donde se han tomado fuentes 

secundarias de artículos científicos, libros y tesis siendo el propósito principal, el aporte 

de nuevos conocimientos que en el caso específico permitan determinar las características 

específicas de las personas con discapacidad que acceden a los servicios y beneficios 

brindados por el MIES. 
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3.3.2.2. Investigación descriptiva 

Este tipo de nivel de investigación “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri, 2017, p. 92), donde para 

Arias (2012) consiste en “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24); siendo para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) su finalidad “develar las características o rasgos de la 

variable en estudio” (p. 210). 

De este modo, en el presente estudio se planteó estudiar las características de las 

personas con discapacidad que reciben beneficios del MIES describiéndolas tal y como 

son observadas en el registro de los datos demográficos y socioeconómicos como su edad, 

sexo, etnia, estado civil, tipo de vivienda; y nivel de pobreza, entre otros.  

3.4. Técnica de investigación  

Partiendo de la idea de que las técnicas de investigación permiten “relacionar el tema 

de investigación con otros aspectos de la realidad por medio de una estructura técnica 

adecuada” (Maya, 2014, p. 71), en el presente estudio se han utilizado las técnicas según 

el objetivo específico trazado. A continuación, se explica cada una de ellas: 

3.4.1. Técnica de investigación del objetivo específico 1 

Tomando en cuenta que el primer objetivo que refiere a describir las variables de 

investigación a partir de la base de datos de los servicios de atención a personas con 

discapacidad del MIES en el Ecuador en el período de estudio; se consideró el uso de 

bibliografía variada que permitiera dar sustento teórico a cada una de las variables a 

estudiar como son: zona, provincia, sexo, edad, etnia, tipo de discapacidad, modalidad, 

porcentaje discapacidad según CONADIS, área, tipo de beneficio, estado civil, nivel de 

instrucción, ocupación, tipo de vivienda y nivel de pobreza y características de la 

vivienda; con la intención de dar claridad sobre los términos utilizados en la 

investigación. Luego, se utiliza la estadística descriptiva para determinar el 

comportamiento de las variables en la población de estudio; por medio de frecuencias 

(fr.) y porcentajes (%) de cada una de las respuestas categóricas de las variables 

mencionadas (sociodemográficas y características de la vivienda). 
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3.4.2. Técnica de investigación del objetivo específico 2 

El segundo objetivo hace mención a identificar las variables que más influyen en las 

personas con discapacidad que accedan a los servicios de atención del MIES, se cumplió 

en función del uso del Análisis Factorial que a decir de Tussel (2016) es una técnica 

estadística de síntesis de la información, o reducción de la dimensión (número de 

variables); cuya finalidad es la de identificar factores ocultos que representen el 

comportamiento de las variables de estudio (Tussel, 2016, p. 65). 

Así, a partir del uso de esta técnica estadística se ha podido tomar aquellas variables 

más relevantes para, posteriormente, ser analizadas a partir del uso de tablas que describan 

en porcentajes el grado de incidencia de las personas con discapacidad puedan acceder a 

los servicios que otorga el Estado a esta población vulnerable. 

3.4.3. Técnica de investigación del objetivo específico 3 

En cumplimiento del tercer objetivo se refiere a mencionar los parámetros generales 

que permitan el acceso igualitario de las personas con discapacidad a los servicios que 

ofrece el MIES4 se ha cumplido tras el análisis de las variables escogidas a partir del 

Análisis Discriminante; en donde se busca un criterio para decidir sobre la clasificación 

en grupos de los individuos, paso que ha permitido llegar a conclusiones sobre la 

caracterización de las personas con discapacidad beneficiadas por los servicios del MIES. 

3.5. Instrumentos de investigación  

Según Peralta (2015) un instrumento de investigación es “la herramienta utilizada por 

el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver 

el problema de la investigación, que luego facilita resolver el problema” (p.1). Así están 

la observación, entrevistas, encuestas, softwares cualitativos o cuantitativos, entre otros. 

En el presente estudio se ha recogido la información a partir de la técnica estadística 

descriptiva. Luego, se realiza un Análisis Factorial, para determinar el conjunto de las 

variables más relevantes a ser analizadas, sobre la caracterización de las personas con 

                                                      
4 Descritos en las páginas 20 a 22; a) Centros Diurnos de Desarrollo Integral para las Personas con 

discapacidad; b) Centros de Referencia y Acogida; c) Atención en el Hogar y la Comunidad. 
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discapacidad beneficiadas por los servicios que ofrece el MIES. Asimismo, el uso del 

Análisis Discriminante permite identificar el comportamiento de los individuos que 

forman parte del estudio por medio de las variables que son agrupadas.  

3.5.1. Análisis factorial 

Es una técnica estadística que busca reducir las variables que representan los datos 

obtenidos en la investigación; en este caso se cuenta con un total de 35 variables; 14 que 

evalúan aspectos sociodemográficos y 21 que analizan las características de la vivienda. 

Además, se utiliza “para explicar las correlaciones entre las variables observadas y las 

variables no observadas (factores)” (Suárez, 2007). 

Para la presente investigación, se realizó el análisis factorial exploratorio; el cual se 

utiliza cuando no se conoce el número de factores antes de su aplicación, de manera que 

el investigador, no debe plantear hipótesis sobre el porcentaje o nivel de medida del 

factor, ya que dichos factores se determinan a partir de los resultados generados en el 

SPSS, al correr el análisis factorial (Ibarra, 2009). 

En el modelo del Análisis Factorial se consideran (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝)  las 𝑝 variables que 

formarán parte del estudio y además se dispone de 𝑛 individuos, sobre los cuales se 

midieron las 𝑝 variables y se obtiene la siguiente matriz de datos: 

No. 𝑿𝟏 𝑿𝟐 ⋯ 𝑿𝒑 

𝟏 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑝 

𝟐 𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑝 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 

𝒏 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑝 

De acuerdo con De la Fuente (2011), el modelo del Análisis Factorial viene dado por: 

𝑋1 = 𝑎11 𝐹1 + 𝑎12 𝐹2 + ⋯ + 𝑎1𝑘   𝐹𝑘 + 𝑢1, 

𝑋2 = 𝑎21 𝐹1 + 𝑎22 𝐹2 + ⋯ + 𝑎2𝑘  𝐹𝑘 + 𝑢2, 

            ⋮ 

𝑋𝑝 = 𝑎𝑝1 𝐹1 + 𝑎𝑝2 𝐹2 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑘  𝐹𝑘 + 𝑢𝑝, 

Donde 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑘 , (𝑘 < 𝑝) son los Factores Comunes, 𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑝 son los Factores 

únicos o específicos, relacionados a un margen de error, y los coeficientes 
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𝑎𝑖𝑗  (𝑖 = 1, … , 𝑝;   𝑗 = 1, … , 𝑘) son las cargas factoriales. Se supone que los Factores 

Comunes están estandarizados; es decir, 𝐸(𝐹𝑖) = 0;  𝑉𝑎𝑟(𝐹𝑖) = 1 

Los pasos por seguir al momento de realizar un análisis factorial de acuerdo con 

Osborne & Banjanovic (2016) son: 

1. Limpieza y depuración de la base de datos. 

2. Decisión del método de extracción a utilizar. 

3. Decisión del número de factores a retener. 

4. Decisión sobre el método de rotación. 

5. Interpretación de resultados (de ser necesario regrese al paso 3, si la solución 

obtenida no es la ideal). 

3.5.1.1.Contraste de esfericidad de Barlett 

Este contraste se utiliza para rechazar o no la hipótesis nula, que establece que las 

variables del análisis no tiene correlación alguna. Para que la hipótesis nula se apruebe es 

necesario comprobar que la matriz de correlaciones 𝑅 sea una matriz de identidad. 

Significa, aquella que se caracteriza porque todos los números de la diagonal principal 

toman el valor de 1 y los demás el valor de cero. Por cuanto el condicionante para rechazar 

la hipótesis nula es que el valor del contraste de Bartlett sea alto y que posea un nivel de 

significancia menor a 0,05 (𝑝 < 0,05) (Montoya, 2007). En caso de que no se rechace la 

hipótesis nula, realizar análisis factorial no sería de utilidad en la investigación; dado que 

los resultados obtenidos serían poco relevantes o no representan la realidad del 

comportamiento de las variables. 

3.5.1.2.Índice de Kaiser, Meyer y Olkin 

Cuando el resultado de la prueba KMO está lo más cercano a uno, quiere decir, que 

es un resultado altamente positivo que denota que el análisis factorial es aplicable (Ibarra, 

2009). KMO > 0,7 existe alto nivel de correlación, y es factible utilizar el análisis 

factorial, KMO en un rango de 0,5 y 0,6 existe correlación de nivel medio y seria menos 

factible utilizar el análisis factorial, porque para obtener un nivel de información 

aceptable, se necesitaría más factores y más variables en el análisis. 



 

 

 

48 

 

3.5.1.3.Comunalidades 

La matriz de comunalidades en el análisis factorial representa la razón de variabilidad 

de cada variable analizada que es explicada por los factores obtenidos. Lo cual permite 

interpretar que variable es menos explicada en el estudio, donde ℎ𝑖
2 =

𝑣𝑎𝑟(∑𝑘
𝑗=1 𝑎𝑖𝑗𝐹𝑗), recibe el nombre de comunalidad de la variable 𝑋𝑖 (De la Fuente, 

2011).  

3.5.2. Análisis discriminante 

Es una técnica estadística que se utiliza para clasificar a distintos individuos en 

grupos, o poblaciones, alternativos a partir de los valores de un conjunto de variables 

sobre los individuos a los que se pretende clasificar. Cada individuo puede pertenecer a 

un solo grupo (De la Fuente L. , 2017). 

Se considera un conjunto de individuos que, ya clasificado en una serie de grupos, es 

decir, se sabe previamente a qué grupos pertenecen. El Análisis Discriminante se puede 

considerar como un análisis de regresión donde la variable dependiente es categórica y 

tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos, y las variables independientes 

son numéricas y determinan a qué grupos pertenecen los objetos.  

Se pretende encontrar relaciones lineales entre las variables continuas que mejor 

discriminen en los grupos dados a los objetos (Marín, 2016); estas relaciones lineales 

cumplen ciertos criterios y los resultados obtenidos se interpretan a partir de las llamadas 

funciones discriminantes canónicas (Fdc).  

Para la aplicación de un Análisis Discriminante a un conjunto de datos es necesario 

tomar en cuenta una serie de supuestos: 

● Se tiene una variable categórica y el resto de las variables son numéricas y son 

independientes respecto de ella.  

● Es necesario que existan al menos dos grupos y para cada grupo existan dos o más 

casos. 

● El número de variables discriminantes debe ser menor que el número de objetos 

menos 2: 𝑥1, … , 𝑥𝑝, donde 𝑝 < 𝑛 − 2 y 𝑛 es el número de objetos. 

● Las matrices de covarianzas intra-grupos deben ser aproximadamente iguales. 
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3.5.2.1. Modelo matemático 

A partir de 𝑞 grupos en los cuales se componen un conjunto de individuos y de 𝑝 

variables medidas sobre ellos (𝑥1, … , 𝑥𝑝), se trata de obtener para cada objeto una serie 

de puntuaciones que indican el grupo al que pertenecen (𝑦1, … , 𝑦𝑚), de modo que sean 

funciones lineales de 𝑥1, … , 𝑥𝑝  

𝑦1 = 𝑎10 + 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ +  𝑎1𝑝𝑥𝑝  

𝑦2 = 𝑎20 + 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑝𝑥𝑝  

⋮ 

𝑦𝑚 = 𝑎𝑚0 + 𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 ⋯ + 𝑎𝑚𝑝𝑥𝑝,  

Donde 𝑚 = (𝑞 − 1, 𝑝) , tales que discriminen o separen lo máximo posible a los 𝑞 grupos 

(Marín, 2016). En consecuencia, pueden obtenerse hasta 𝑞 − 1 ejes discriminantes, sí el 

número de variables explicativas 𝑝 ∗ 𝑞1, hecho que suele ser siempre cierto, ya que en 

las aplicaciones prácticas el número de variables explicativas suele ser grande (De la 

Fuente L. , 2017). Estas combinaciones lineales de las 𝑝 variables deben maximizar la 

varianza entre los grupos y minimizar la varianza dentro de los grupos. 

Los 𝑚 ejes discriminantes vienen definidos respectivamente por los vectores 

𝑎1, … , 𝑎𝑚 definido mediante las expresiones: 

𝑎1 = [𝑎11 𝑎21  ⋮  𝑎𝑚1 ]′, 𝑎2 = [𝑎12 𝑎22  ⋮  𝑎𝑚2 ]′, … , 𝑎𝑚 = [𝑎1𝑝 𝑎2𝑝  ⋮  𝑎𝑚𝑝 ]
′
y 𝑎0 =

[𝑎10 𝑎20  ⋮  𝑎𝑚0 ]′. 

La expresión matricial del modelo matemático es la siguiente: 

[𝑦1 𝑦2  ⋮  𝑦𝑚 ] = [1 𝑥11 𝑥12  ⋯ 𝑥1𝑝 1 𝑥21 𝑥22  ⋯ 𝑥2𝑝 1 ⋮ ⋮ ⋱ ⋮  1 𝑥𝑚1 𝑥𝑚2  ⋯ 𝑥𝑚𝑝 ][𝑎0 𝑎1 𝑎2  

⋮  𝑎𝑚 ] ⇔ 𝑦 = 𝑋𝑎 

Según la teoría del análisis multivariante de la varianza, 𝑋′𝑋 se puede descomponer 

en la suma de la matriz entre-grupos 𝐹 y la matriz intra-grupos 𝑉 (o residual). Por tanto, 

𝑋′𝑋 = 𝑇 = 𝐹 + 𝑉. 

En consecuencia, 

𝑦′𝑦 =  𝑎′𝑋′𝑋𝑎 = 𝑎′𝑇𝑎 = 𝑎′𝐹𝑎 + 𝑎′𝑊𝑎. 
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En esta interpretación, 𝑇, 𝐹 y 𝑊 son las matrices sumas de cuadrados total, entre-

grupos e intra-grupos respectivamente, que se calculan con los datos muéstrales, mientras 

que los coeficientes 𝑎𝑖 son los que se deben estimar.  

Para obtener el primer eje discriminante, se maximiza 𝜆1, donde:  

𝜆1 =
𝑎1

′ 𝐹𝑎1

𝑎1
′ 𝑊𝑎1

. 

La solución de este problema se encuentra derivando 𝜆1 respecto de 𝑎 e igualando a 

cero, lo cual se convierte en:  

𝐹𝑎1 = 𝜆1𝑊𝑎1 ⇒ 𝑊−1𝐹𝑎1 = 𝜆1𝑎1. 

En consecuencia, la ecuación para obtener el primer eje discriminante se traduce en 

la obtención de un vector propio de 𝑎1 asociado a la matriz no simétrica 𝑊−1𝐹. 

Dado que 𝜆1 es el objeto por minimizar, cuando se calcule medirá el poder 

discriminante del primer eje discriminante. El resto de los ejes discriminantes vendrán 

dados por los vectores propios asociados a los valores propios de la matriz 𝑊−1𝐹 

ordenados de mayor a menor. Así, el segundo eje discriminante tendrá menos poder 

discriminante que el primero, pero más que cualquiera de los restantes. 

Los parámetros o estadísticos comúnmente utilizados para la comprobación de los 

supuestos paramétricos del análisis discriminante son los siguientes (Marín, 2016): 

● 𝐹 de Snedecor. - Se compara para cada variable las desviaciones de las medias 

de cada uno de los grupos a la media total, entre las desviaciones a la media dentro 

de cada grupo. Si 𝐹 es grande para cada variable, entonces las medias de cada 

grupo están muy separadas y la variable discrimina de mejor manera. Si 𝐹 es 

pequeña, la variable discriminará poco, ya que habrá poca homogeneidad en los 

grupos y éstos estarán muy próximos. 

● 𝜆 de Wilks. - También se la denomina 𝑈 − estadístico. Cuando se considera a las 

variables de modo individual, la λ es igual al cociente entre la suma de cuadrados 

dentro de los grupos y la suma de cuadrados total (sin distinguir grupos). Es decir, 

equivale a las desviaciones a la media dentro de cada grupo, entre las desviaciones 
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a la media total sin distinguir grupos. Si su valor es pequeño, la variable tiene alta 

discriminación: la variabilidad total se debe a las diferencias entre grupos, no a las 

diferencias dentro de grupos 

● Contrastes de significación. - En el análisis discriminante múltiple se plantean 

contrastes específicos para determinar si cada uno de los valores 1 es 

estadísticamente significativo, es decir, para determinar si cada uno de los valores 

𝜆1 contribuye o no a la discriminación entre los diferentes grupos. Este tipo de 

contrastes se realiza a partir del estadístico 𝑉 de Barlett, estadístico que es función 

de la 𝜆 de Wilks y se aproxima a una Chi-cuadrado, con interés en el análisis 

discriminante por su descomponibilidad. Su expresión es la siguiente:  

𝑉 = − (𝑛 − 1 −
𝑝 + 𝑘

𝑛
) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝜆) ~𝜒𝑝(𝑘−1)

2  

La idea del Análisis Discriminante es construir funciones lineales de las variables 

originales que discriminen entre los distintos grupos. Sin embargo, no todas las variables 

discriminan de la misma forma o tienen los mismos valores de la F de Snedecor o de la λ 

de Wilks. Por ello, a la hora de construir las funciones lineales, no es necesario incluir a 

todas las variables iniciales en la función. Como criterio general para seleccionar una 

variable se emplea la selección del valor de λ de Wilks o, de modo equivalente, del valor 

de su F asociada. Se usan fundamentalmente dos métodos de selección de variables 

(Marín, 2016): 

● En el método directo se consideran todas las variables originales que verifiquen 

un criterio de selección.  

● El método stepwise es un método que funciona con varios pasos: 

1. Se incluye en el análisis la variable que tenga el mayor valor aceptable para 

el criterio de selección o de entrada. 

2. Se evalúa el criterio de selección para las variables no seleccionadas. La 

variable que presenta el valor más alto para el criterio se selecciona. 

3. Se examinan las variables seleccionadas según un criterio de salida y se 

examinan también las variables no seleccionadas, para ver si cumplen el 

criterio de entrada. Se excluyen o se incluyen variables según cumplan los 

criterios de entrada y de salida 
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4. Se repite el paso 3. hasta que ninguna variable más pueda ser seleccionada o 

eliminada. 

3.5.2.2. Análisis discriminante canónico 

En el análisis discriminante hay dos enfoques: El primero de ellos está basado en la 

obtención de funciones discriminantes de cálculo similar a las ecuaciones de regresión 

lineal múltiple (el que se ha tratado hasta ahora). El segundo enfoque emplea técnicas de 

correlación canónica y de componentes principales y se denomina análisis discriminante 

canónico (De la Fuente L. , 2017).  

El análisis de componentes principales es una técnica multivariante que persigue 

reducir la dimensión de una tabla de datos excesivamente grande por el elevado número 

de variables que contiene 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 y quedarse con unas cuantas variables 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛 

combinación de las iniciales (componentes principales) perfectamente calculables y que 

sinteticen la mayor parte de la información contenida en sus datos. 

Para el análisis discriminante de tres grupos las funciones discriminantes canónicas 

serán las ecuaciones de las dos primeras componentes principales 𝐶1 y 𝐶2, siendo su poder 

discriminante los dos primeros valores propios de la matriz de datos. En este sentido, un 

individuo puede ser clasificado (discriminado) asegurando su pertenencia a uno de los 

grupos que se analicen en el estudio de acuerdo a la caracterización de las variables 

consideradas y el comportamiento del individuo tenga en cada una de estas.  

3.6. Descripción de la base de datos 

La información de la base de datos en el presente apartado se detalla las 35 variables 

de estudio que han sido tomadas de los datos proporcionados por las unidades de 

Investigación del MIES que sirven para caracterizar a los usuarios de los servicios de 

atención a personas con discapacidad de la entidad.  

Para ello se especifica el tipo de variable, es decir en este caso la nominal, en tanto 

que, los valores representan una serie de categorías que no responden a una clasificación 

en específico. Así mismo se toma en cuenta la categoría sobre lo que cada variable 

obedece, cuya información fue tomada del diccionario de variables de la base de datos y 
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que tiene como función ubicar la información según ciertos criterios o jerarquía 

preestablecida para facilitar el análisis. 

3.6.1. Variables 

En este punto se ha tomado en cuenta 2 grupos de variables que refieren a la 

caracterización de las personas con discapacidad, las mismas que han sido utilizadas en 

el presente estudio. 

Tabla 9. Características de las personas con discapacidad 

Cód. Sociodemográfico Cód. Vivienda 

s1 Servicio para las PCD v1 Tipo de vivienda 

s2 Auto identificación étnica v2 Acceso a la vivienda 

s3 Sexo de las PCD v3 Material del techo de la vivienda 

s4 Edad en años v4 Material del piso de la vivienda 

s5 Tipo de discapacidad v5 Material de la pared de la vivienda 

s6 Tiene carnet CONADIS v6 Estado del techo de la vivienda 

s7 Porcentaje de discapacidad v7 Estado del piso de la vivienda 

s8 Área de residencia v8 Estado de la pared de la vivienda 

s9 Tipo de beneficio v9 Propiedad de la vivienda 

s10 Estado civil v10 Documentos de la vivienda 

s11 Nivel de instrucción v11 Forma de adquisición de la vivienda 

s12 Años de aprobación como PCD v12 Número de cuartos 

s13 Estado laboral v13 Número de dormitorios 

s14 Nivel de pobreza v14 Fuente de agua 

  
v15 Ubicación del agua que consumen 

 (Continuación)   

  v16 Tratamiento del agua que consumen 

  
v17 Tipo de baño 

  v18 Servicio de ducha 

  
v19 Eliminación de la basura 

  v20 Tipo de alumbrado 

  v21 Energía para la cocina 

Elaborado por: Investigadoras 

3.7. Descripción de la población 

Para Bavaresco (2011), la población está conformada por “el total de unidades de 

observación que se consideran en el estudio o todos los elementos que forman un 
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subconjunto del universo” (p. 91), del que a decir de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) la población viene a ser “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (p. 239), donde deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, lugar y tiempo conllevando a su adecuada delimitación.  

La información de la presente investigación para los usuarios del MIES en los años 

2017-2018, está complementada con información del registro administrativo en los a 

2013-2014 mediante la metodología implementada por el RS, razón por la que existe gran 

cantidad de variables que no presenta información completa del registro de la base 

estudiada, la misma que fue proporcionada por la Unidad de Investigación y Datos del 

MIES, en la cual se registra a usuarios beneficiarios de los servicios a personas con 

discapacidad (hombres, mujeres) de 0 a 65 años de las 24 provincias del país. A 

continuación, se detalla el número de personas que reciben los beneficios de los servicios 

de inclusión social que ofrece el MIES (ver Tabla 10). 

Tabla 10. Número total de población investigada por año 

Año base  

de estudio 

Usuarios que forman 

parte del estudio 

2017 32.124 

2018 34.776 

Fuente datos: Base de datos – MIES 

Elaborado por: Investigadoras 

Como se aprecia, para el 2017 la cantidad de persona atendidas por los servicios de 

inclusión social del MIES comprende una población total investigada de 32.124 usuarios; 

mientras que, hasta la fecha de corte, diciembre del 2018 se contabiliza un total de 34.776 

usuarios, y se puede develar un crecimiento de usuarios del 8,3% para el año 2018.  

A continuación, se describe el tipo de discapacidad que cada usuario presenta o 

manifiesta tener al momento de ser atendido en los servicios del MIES para personas con 

discapacidad.  

La información ha servido de base para realizar la posterior discusión de resultados 

en función de las variables utilizadas, para determinar las características de las personas 

con discapacidad que son beneficiadas por los servicios del MIES. 
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3.7.1. Características generales de las personas con discapacidad que son 

beneficiadas por los servicios del MIES 

A continuación, se expone los resultados obtenidos respecto a las 14 variables de los 

datos del MIES, en el período 2017-2018  

3.7.1.1. Datos por provincia 

Tabla 11. Distribución de las personas con discapacidad por provincia 

Provincia 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Azuay 1.268 3,95 1.264 3,63 

Bolívar 1.080 3,36 1.079 3,10 

Cañar 875 2,72 872 2,51 

Carchi 555 1,73 526 1,51 

Chimborazo 834 2,60 938 2,70 

Cotopaxi 960 2,99 990 2,85 

El Oro 2.086 6,49 2.130 6,12 

Esmeraldas 1.020 3,18 1.198 3,44 

Galápagos 15 0,05 30 0,09 

Guayas 4.296 13,37 5.537 15,92 

Imbabura 1.148 3,57 1.140 3,28 

Loja 2.277 7,09 2.338 6,72 

Los Ríos 1.740 5,42 1.929 5,55 

Manabí 5.306 16,52 5.520 15,87 

Morona Santiago 443 1,38 449 1,29 

Napo 423 1,32 447 1,29 

Orellana 600 1,87 664 1,91 

Pastaza 450 1,40 448 1,29 

Pichincha 2.827 8,80 2.944 8,47 

Santa Elena 1.177 3,66 1.170 3,36 

Sto. D. de los Tsáchilas 870 2,71 1.138 3,27 

Sucumbíos 615 1,91 585 1,68 

Tungurahua 650 2,02 820 2,36 

(continuación)     

Zamora Chinchipe 609 1,90 620 1,78 

Total 32.124 100,00 34.776 100,00 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

En la Tabla 11 se observa que tanto en el 2017 como en el 2018 la atención se enfoca 

en las provincias de Manabí con 16,52% para el 2017 y 15,87% respectivamente; mientras 

que, en caso de la provincia de Guayas, en el 2017, se observa un 13,37 % y un 15,92% 

respectivamente. Por otro lado, las provincias con menos cantidad de personas con 

discapacidad atendidas son Napo con 1,32% en el 2017 y 1,29% en el 2018; y Galápagos 

con 0,05% en el 2017 y 0,09% en el 2018  



 

 

 

56 

 

Se puede deducir así que la atención del MIES se enfoca más en las provincias de 

Guayas y Manabí donde en términos generales toma en cuenta la atención según la 

concentración de población con discapacidad. 

3.7.1.2. Datos según el sexo de persona con discapacidad 2017-2018 

Tabla 12. Número de personas con discapacidad por sexo 2017-2018 

Sexo 
2017 2018 

fr % fr % 

Mujer 16.251 50,59 17.594 50,59 

Hombre 15.873 49,41 17.182 49,41 

Total 32.124 100,0 34.776 100,0 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Los instrumentos internacionales como las Convenciones tanto de Naciones Unidas, 

de la Organización de Estados Americanos y la Convención Sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (ONU, 2006), y que fueran ratificados por Ecuador en marzo 

de 2008; hacen hincapié en el pleno goce de todos los derechos que como ciudadanos y 

ciudadanas las personas con discapacidad tienen; lo que involucra igualdad entre hombres 

y mujeres tal como lo manifiesta la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en el artículo 3, literal g, entendiéndose que históricamente 

ha pesado sobre ellas inequidad de género que aunque ha tenido en los últimos tiempos 

importantes cambios positivos a su favor, “la situación de la mujer con discapacidad, no 

es todavía conocida ni reconocida” (MIES, 2013, p. 12); en tanto aún los grupos 

feministas no las han incluido entre sus reclamos. 

Pese a esta realidad los datos del MIES entre el 2017 y 2018 (Tabla 12), develan que 

no existe una diferencia significativa de exclusión entre mujeres y hombres con 

discapacidad en los servicios que ofrece, en tanto para el 2017, las mujeres representan 

un 50,59% frente a un 49,41% de los varones y para el 2018, se tiene la misma variación; 

lo que, en efecto, sugiere entender que para el MIES es importante tomar en cuenta a 

ambos sexos respondiendo al derecho de igualdad de condiciones y equidad de géneros 

que presentan algún tipo de discapacidad. 

3.7.1.3. Datos de las personas con discapacidad por grupos de edad 

Tabla 13. Número de personas con discapacidad según edad 2017-2018 
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Edad en años 
2017 2018 

fr. % fr. % 

0 - 6 años 216 0,67 94 0,27 

7 - 12 años 607 1,89 327 0,94 

13 - 18 años 1.326 4,13 1.066 3,07 

19 - 29 años 7.243 22,55 8.611 24,76 

30 - 65 años 20.237 63,00 23.857 68,60 

> 65 años 2.495 7,77 821 2,36 

Total 32.124 100,00 34.776 100,0 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

De los datos proporcionados por el MIES se determina que, en relación a la edad de 

las personas con discapacidad, para el 2017 existe un amplio porcentaje del 63% a quienes 

tienen de 30 a 65 años, seguido por un 22,55% de quienes tienen entre 19 a 29 años, y 

apenas un 7,77% de aquellas personas de 65 años en adelante. Por el contrario, el 

porcentaje es casi nulo en el caso de menores de edad entre 0 a 3 años con el 0,67%. 

En lo que respecta al 2018, los porcentajes señalan, de manera similar que en el 

anterior periodo en un 68,6% se ubican a quienes tienen de 30 a 64 años, y de 19 a 29 

años en un 24,76%. En su punto extremo, en cambio, están quienes tienen de 0 a 3 años 

con el 0,27%. 

Estos resultados develan que los programas de inclusión del MIES están 

direccionados ampliamente a un grupo que tiene posibilidad de ser laboralmente activa 

(30 a 64 años) seguido por los jóvenes (19 a 29 años). Sin embargo, cuando se trata de 

las personas de la tercera edad, los resultados indican un porcentaje demasiado bajo sobre 

todo cuando este grupo es altamente vulnerable a factores de riesgo asociados a su edad 

siendo la discapacidad uno de estos; lo que, en efecto, devela que todavía se deben 

fortalecer las políticas tendientes a favorecer a quienes tienen más de 65 años que poseen 

algún tipo de discapacidad, sobre todo cuando el Gobierno Nacional plantea como 

prioridad dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, “garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas” (Secretaría del Plan “Toda una Vida”, 

2018, p. 12) añadiéndose al hecho de que según datos de la OMS (2018), “el porcentaje 

de personas mayores a nivel mundial casi se duplicará entre el 2015 y 2050, pasando del 

12% al 22%” (Secretaría del Plan “Toda una Vida”, 2018, p. 31) y que en el Ecuador, 

según la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, ENEMDU, en 2017, la población 

adulta mayor es de 1’212.461 personas, lo que representa el 7,04% de la población total.  



 

 

 

58 

 

3.7.1.4. Datos de las personas con discapacidad por etnia 

Tabla 14. Datos según etnia de persona con discapacidad 

Auto identificación étnica 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Mestizo 26.430 82,27 28.575 82,17 

Indígena 2.618 8,15 2.872 8,26 

Blanco 88 0,27 90 0,26 

Afro ecuatoriano 969 3,02 1.087 3,13 

Montubio 1.922 5,98 2.055 5,91 

Otro 97 0,30 97 0,28 

Total 32.124 100,00 34.776 100,00 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

De acuerdo con los resultados de un estudio llevado a cabo por Naciones Unidas 

(2016), las personas indígenas están más expuestas a experimentar situaciones de 

discapacidad en relación a las demás etnias. Esto debido a “Alto nivel de pobreza, Mayor 

exposición a la degradación del medio ambiente, Alto impacto por grandes proyectos de 

desarrollo (represas o actividades mineras), Mayor riesgo a ser víctimas de violencia” 

(párr.2). 

Sin embargo, de acuerdo a la Tabla 14, en Ecuador el nivel mayoritario de atención a 

discapacitados lo presentan los mestizos con un amplio 82,27% en el 2017 y 2018, 

seguido por los indígenas con un reducido 8,15% en ambos periodos; siendo los menos 

expuestos quienes se identifican como blancos, en un 0,27%. 

Esto se explica por el número de población que del censo del 2010 del INEC (citado 

en Amores y Pérez, 2017) las personas se auto identifican como mestizos en un 77,42%, 

es decir, 9’411.890 y apenas 6,83% se auto identifican como indígenas (830.418). 

3.7.1.5. Datos según el tipo de discapacidad 

Tabla 15. Tipo de discapacidad 

Tipo de discapacidad 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Auditiva 3.291 10,24 3.670 10,55 

Física 12.069 37,57 12.349 35,51 

Intelectual 11.873 36,96 13.336 38,35 

Lenguaje 603 1,88 695 2,00 

Mental 27 0,08 31 0,09 
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Psicológica 567 1,77 668 1,92 

Psicosocial 880 2,74 1.053 3,03 

Visual 2.813 8,76 2.971 8,54 

Ninguno 1 0,003 3 0,009 

Total 32.124 100,00 34.776 100,00 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Como se puede observar en la Tabla 15, tanto en el 2017 como en el 2018 se encuentra 

en primer lugar la discapacidad física con un 37,57% y 35,51%; respectivamente, le sigue 

muy de cerca la intelectual con el 36,96% (2017) y 38,35% (2018) y en un porcentaje 

menor la discapacidad auditiva con un 10,24% y 10,55% en cada año.  

Además se detalla 0,003% de usuarios con ningún tipo de discapacidad para el año 

2017 y 0,009% para el 2018; sin embargo, son usuarios de servicios de atención a 

personas con discapacidad, debido a que el MIES no puede discriminar a las personas a 

que hagan uso de los mismo por pertenecer a la población en situación vulnerable.  

Esto indica que la mayoría de personas con discapacidad que se encuentran inscritas 

en los programas y servicios que ofrece el MIES presentan deficiencias corporales ya 

sean “adquirida, es decir causada por enfermedades, accidentes, violencia, desastres, etc.; 

congénita, originada en el embarazo; o genética, cuando ha sido heredada de padres a 

hijos” (CONADIS, 2015, p. 9) pero también “dificultad para comprender ideas 

complejas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la vida 

diaria, lo cual influye en sus relaciones interpersonales y les convierte en personas 

fácilmente influenciables” (CONADIS, 2015, p. 11). 

3.7.1.6. Datos según la modalidad de atención 

La finalidad de los centros de atención a personas con discapacidad es la de “alcanzar 

el máximo desarrollo de la personalidad, fomento de la autonomía y disminución de la 

dependencia de las personas con discapacidad a través de habilitación y rehabilitación en 

actividades para la vida diaria, actividades de recreación, nutrición”. Esto en respuesta a 

lo que demanda la Constitución del 2008 donde se establece que al ser las personas con 

discapacidad grupos de atención prioritaria “se define como deber ineludible del Estado, 

garantizar los derechos de acceso a atención especializada de salud y educación, vivienda 

adecuada, trabajo en igualdad de condiciones, rehabilitación integral y asistencia 

permanente” (MIES, 2017, p. 6). 
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Tabla 16. Modalidad a la que acceden las personas con discapacidad 

Servicios del MIES para personas con 

discapacidad 

2017 2018 

fr. % fr. % 

Atención en el hogar y la comunidad 30.426 94,71 33.021 94,95 

Centro de referencia y acogida 335 1,04 372 1,07 

Centro diurno 1.363 4,24 1.383 3,98 

Total 32.124 100,00 34.776 100,00 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

En función de aquello, la modalidad que mayoritariamente abarca este tipo de 

personas es la de atención en el Hogar y la Comunidad con un 94,71% tanto en el 2017 

como en el 2018 

A decir del MIES (2017) este porcentaje representa “un hito en la atención del Estado 

a las personas con discapacidad, pues ésta permitió alcanzar una cobertura de la atención 

a personas con discapacidad sin precedentes” (p. 7) lo que en efecto evidencia el alto 

porcentaje en referencia a las otras modalidades del que el Centro de Referencia y 

Acogida mantiene el menor porcentaje del 1% en ambos períodos. 

3.7.1.7. Datos según el porcentaje de discapacidad 

Según el porcentaje de discapacidad de los usuarios que tienen del 50% al 71% se 

puede apreciar que en ambos años abarca el 43,82% y 44,38% respectivamente, teniendo 

así un mayor porcentaje de usuarios en este grado de discapacidad. Esto es, en aquellas 

personas que presentan discapacidad grave donde se realiza una valoración física, 

psíquica y sensorial para determinar la misma. Con un porcentaje de discapacidad del 

85% al 100% presenta el 5,64% en el 2017 y 4,83% en el 2018, presentando un menor 

porcentaje de usuarios en este grado de discapacidad. 

Tabla 17. Porcentaje discapacidad 

Porcentaje de discapacidad 
2017 2018 

fr. % fr. % 

< 30 % 746 2,32 995 2,86 

30 – 49 % 10.763 33,50 11.996 34,50 

50 – 74 % 14.077 43,82 15.434 44,38 

75 – 84 % 4.725 14,71 4673 13,44 

85 – 100 % 1.813 5,64 1.678 4,83 

Total 32.124 100,00 34.776 100,00 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 
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Cabe indicar que “los grados de discapacidad serán diferentes si existe o no 

rehabilitación; así mismo, estarán influidos en gran parte si la persona vive en área rural 

o urbana, en un país desarrollado o en uno en vías de desarrollo” (Padilla, 2010, p. 385). 

3.7.1.8. Datos según el área de residencia 

Tabla 18. Datos según área en la que viven las personas con discapacidad 

Área de residencia 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Rural 13.516 42,07 14.317 41,17 

Urbano 18.608 57,93 20.459 58,83 

Total 32.124 100,00 34.776 100,00 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

En palabras de la OMS (citado en Olayo, 2018)  

La situación de discapacidad deriva de una interacción entre las personas con 

limitaciones en sus funcionamientos y el contexto. Este contexto además de los 

aspectos personales, comprende las características del mundo físico, social, y 

actitudinal que pueden ser un facilitador o una barrera a la actividad, la 

participación e inclusión de estas personas (p. 26). 

Las características sociodemográficas pueden considerarse condicionantes sociales 

para el acceso a ciertos servicios de atención a personas con discapacidad: bajo este 

contexto el medio rural puede presentar ciertas desventajas como riesgos a la exclusión 

en la atención como grupo vulnerable. Sin embargo, como se puede apreciar en la Tabla 

18, no existe una diferencia muy marcada de las personas con discapacidad que reciben 

los servicios en la zona rural y reciben los servicios de atención del MIES por la zona 

urbana del que apenas supera a un 57,93% en el 2017 y 58,83% para el 2018. 

3.7.1.9.Datos según el tipo beneficio 

En palabras de Mejía et al. (2014), “el fenómeno de envejecimiento poblacional ha 

contribuido a que la prevalencia de discapacidad en los adultos mayores vaya en 

aumento” (p. 28) donde a decir de la ONU (2011) el riesgo de padecer algún tipo de 

discapacidad es mayor a esta edad. Esta situación ha hecho que el MIES se interese por 

ofrecer atención especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza extrema a 
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través de centros de administración directa y entidades cooperantes en las tres 

modalidades de atención. 

Tabla 19. Tipo de beneficio al que acceden las personas con discapacidad 

Tipo de beneficio 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Bono de Desarrollo Humano 1.381 4,3 1.295 3,7 

Bono Joaquín Gallegos Lara 947 2,9 1.257 3,6 

Bono Variable 0 0,0 374 1,1 

Mis Mejores Años 76 0,2 188 0,5 

Pensión Adultos Mayores 2.135 6,6 556 1,6 

Pensión Personas con Discapacidad 19.369 60,3 23.175 66,6 

Pensión Personas con Discapacidad Menores  884 2,8 0 0,0 

No tienen bono o pensión 7.332 22,8 7.931 22,8 

Total  32.124 100,0 34.776 100,0 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Como se observa en la Tabla 19, este grupo apenas alcanza el 6,6% en el 2017 de 

quienes se benefician por las presiones de adultos mayores, siendo la pensión para 

personas con discapacidad quienes más acceden y que se ubica en un amplio 60,3% y 

66,6%, en el 2017 y 2018, respectivamente. También, se puede observar un porcentaje 

similar en los dos años de personas que no tienen bono o pensión de 22,8% pero que 

reciben algún servicio de atención a personas con discapacidad.  

3.7.1.10. Datos según el estado civil 

Tabla 20. Número de personas con discapacidad según estado civil  

Estado Civil 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Casado (a) 3.681 11,5 3.197 9,2 

Divorciado(a) 179 0,6 150 0,4 

Separado(a) 1.539 4,8 1.582 4,5 

Soltero(a) 15.345 47,8 15.824 45,5 

Unión Libre 2.823 8,8 2954 8,5 

Viudo(a) 827 2,6 481 1,4 

No tiene registro social 7.730 24,1 10.588 30,4 

Total 32.124 100,0 34.776 100,0 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

El derecho que tiene una persona con discapacidad de contraer matrimonio es una 

situación tabú para las sociedades, en tanto todavía se mantiene la idea de que por su 

condición no podrán ser lo suficientemente maduros para asumir esta responsabilidad, 

donde la sociedad se escuda detrás de leyes para violar los derechos de las personas con 

discapacidad que quieren casarse, muchas veces usando un lenguaje discriminador al 
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prohibir el matrimonio, tanto por motivos de la discapacidad misma o por otros que 

ocultan vía diagnósticos médicos que impiden el matrimonio y deben ser removidos 

(Pavia, 2019). 

A pesar de que en este grupo debe garantizase el pleno ejercicio de sus derechos 

teniendo la potestad de decidir su estado civil. De los resultados de la Tabla 20 puede 

deducirse que gran parte de las personas con discapacidad, es decir en un 47,8%, se 

encuentra soltero en el 2017 y un 45,5% en el 2018  

Además, se observa un 11,5% para el 2017 que han decidido contraer matrimonio, 

más sin embargo para el 2018 este porcentaje alcanza el 9,20%. Estos porcentajes se 

encuentran muy cercanos a los de las personas con unión libre. 

Sin embargo, se observa un 24,1% para el 2017 que no tienen registro social 

incrementando a un 30,4% para el 2018 esto debido a que no es obligatoria la información 

solicitada. 

 

3.7.1.11. Datos según el nivel de instrucción 

Tabla 21. Nivel de instrucción de la persona con discapacidad 

Nivel de Instrucción 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Ninguno 10.455 32,5 9.783 28,1 

Centro de Alfabetización/(EBA) 592 1,8 566 1,6 

Educación General Básica 1.836 5,7 2.146 6,2 

Primaria 9.443 29,4 9.131 26,3 

Secundaria 2.020 6,3 2.198 6,3 

Bachillerato 447 1,4 503 1,4 

Ciclo Postbachillerato 7 0,0 14 0,0 

Superior Universitaria 185 0,6 207 0,6 

Post-Grado 3 0,0 2 0,0 

No tiene registro social 7.136 22,2 10.226 29,4 

Total 32.124 100 34.776 100 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

La educación inclusiva tiene como eje transversal enseñar en la igualdad, siendo su 

objetivo principal “que todos participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo 

los educadores y los alumnos, sino también los padres y la comunidad. Se trata de integrar 

a todos, con igualdad de derechos, al proceso educativo” (Molina, 2019). Esto involucra 
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incluir en los programas educativos a las personas con discapacidad con la intención de 

respetar su derecho a una educación en igualdad de condiciones. 

Sin embargo, de la Tabla 21 se observa que un importante porcentaje del 42,3% 

(2017) y 40,1% (en el 2018) no tiene ningún nivel de instrucción, seguido por aquellos 

que han logrado concluir la primaria en un 37,5% y 37,1%, respectivamente. 

Por otro lado, han logrado obtener título de posgrado en total 3 personas con 

discapacidad y que en términos generales el Estado ecuatoriano promueve programas de 

becas para obtener sus títulos, en cumplimiento a lo que la LOES señala que las 

instituciones de educación superior públicas y las privadas que reciben fondos del Estado 

deben destinar parte a las ayudas del colectivo de atención prioritaria (El Telégrafo, 

2019). 

 

 

3.7.1.12. Datos según la ocupación 

Tabla 22. Ocupación de las personas con discapacidad 

Estado laboral 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Ayudante No Remunerado de asalariado jornalero 16 0,0 15 0,0 

Cuenta Propia 2.033 6,3 2.054 5,9 

Empleado doméstico 64 0,2 74 0,2 

Empleado Obrero de Gobierno 114 0,4 121 0,3 

Empleado Obrero Privado 621 1,9 795 2,3 

Jornalero o Peón 1.680 5,2 1.826 5,3 

Patrono 17 0,1 18 0,1 

Trabajador del hogar no remunerado 772 2,4 841 2,4 

Trabajador No Remunerado en otro hogar 20 0,1 22 0,1 

Desocupado 26.787 83,4 29.010 83,4 

Total 32.124 100 34.776 100 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

De acuerdo con el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo se determina que: 

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, 

en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 
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principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 

2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad es 

del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural 

(Trabajo, 2019). 

Bajo este contexto, y según los datos del MIES aquellas personas con discapacidad 

que se benefician de sus servicios, el 83,4% no registran ningún dato de su condición 

laboral, sin embargo, para el 2017 existe un porcentaje de 6,3%  y  5,9% para el 2018 de 

quienes trabajan por cuenta propia y seguido de un 5,2% y 5,3% en ambos periodos que 

laboran como peones o jornaleros teniendo un número de 20 (2017) y 22 (2018) de 

aquellos que trabajan pero que no son remunerados lo que, en efecto, significa que se 

están vulnerando sus derechos. 

 

3.7.1.13. Datos según el tipo de vivienda 

Tabla 23. Tipo de vivienda 

Tipo de vivienda 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Casa/Villa 18.141 56,5 17.471 50,2 

Choza/Covacha/Rancho/Otros 3.368 10,5 3.583 10,3 

Cuarto, cuartos 1.129 3,5 1.129 3,2 

Departamento 614 1,9 584 1,7 

Mediagua 1.938 6,0 1.866 5,4 

No tiene registro social 6.934 21,6 10.143 29,2 

Total 32.124 100 34.776 100 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

A partir de la Tabla 23, se observa que, en un mayoritario 56,5% moran en una casa 

o villa para el 2017 y el 50,2% para el 2018, seguido por quienes viven en una choza, 

covacha, rancho y otros en un 10,5% en el 2017 y 10,3% en el 2018; y en su punto 

contrario se observa 1,9% y 1,7% para el 2017 y 2018 respectivamente que viven en un 

departamento. 

Se entiende así que el MIES otorga sus servicios mayoritariamente a quienes viven 

en espacios relativamente adecuados entendiéndose que las casas/villas son 

construcciones permanentes hechas con materiales resistentes, aunque no necesariamente 

esto determine que el estado físico de la vivienda sea el óptimo, en tanto para Naciones 
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Unidas (2010) involucran otros factores como la seguridad de la tenencia, la 

disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, ubicación 

y adecuación cultural. 

3.7.1.14. Datos según el nivel de pobreza 

En el 2017 la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social concluyó 

que “las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho 

más elevado que aquellas que no tienen discapacidad” (Observatorio de la discapacidad, 

2017) entendiéndose que la pobreza:   

Es considerada como una situación multidimensional que origina desigualdad; de 

oportunidades, de acceso a posibilidades, de “ser” o “hacer”, de ingresos, 

educación y otros indicadores de logro social. Sin embargo, el vínculo de la 

pobreza y la discapacidad, es una situación que agrava y dificulta aún más la 

probabilidad de acceder a una mejor calidad de vida, bienestar y oportunidades 

(Rocha, Cruz, Pérez, & Mendoza, 2014, p. 18). 

Tabla 24. Nivel de pobreza de la persona con discapacidad 

Nivel de pobreza 
2017 2018 

fr. % fr. % 

Extremo pobre 7.457 23,2 7.489 21,5 

No pobre 7.993 24,9 7.143 20,5 

Pobre 9.740 30,3 10.001 28,8 

No tiene registro social 6.934 21,6 10.143 29,2 

Total 32.124 100,0 34.776 100,0 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Esta situación, en efecto, ha sido una limitante para muchas personas con 

discapacidad que viven en condiciones no favorables para su rehabilitación y calidad de 

vida, situación que se observa en la Tabla 24, se observa un porcentaje del 30,3% para el 

2017 y de un 28,8% para el 2018 de quienes adquieren los beneficios de atención al 

servicio para personas con discapacidad son consideradas como pobres, también se 

observa que un 24,9% (2017) y 20,5% (2018) se consideran personas no pobres. En el 

caso de registro social no presenta información debido a que en la base estudiada aún no 

está complementada con la base del registro social.  
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3.7.1.15. Servicio para las personas con discapacidad según el nivel de pobreza 

Tabla 25. Servicio personas con discapacidad, según el nivel de pobreza (2017) 

Servicio del MIES para 

personas con 

discapacidad 

Extremo pobre No pobre Pobre 
No tiene  

registro social 

fr. % fr. % fr. % fr. % 

Atención en el Hogar  

y la Comunidad 
7.340 24,1 7.535 24,8 9.504 31,2 6.047 19,9 

Centro de Referencia  

y Acogida 
8 2,4 22 6,6 16 4,8 289 86,3 

Centro Diurno 109 8,0 436 32,0 220 16,1 598 43,9 

Total 7.457 23,2 7.993 24,9 9.740 30,3 6.934 21,6 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Al momento de analizar servicio de para las personas con discapacidad de acuerdo 

con el nivel pobreza de cada uno de estos; es posible observar que, la atención en el hogar 

y la comunidad está dirigida a un 31,2% de personas con discapacidad consideradas 

pobres; un 24,8% considerado no pobre; y un 24,1% estimado con extrema pobreza. Es 

posible observar que la mayor parte de la atención ha estado dirigida a personas pobres.  

En el caso del centro de referencia y acogida se puede ver que su atención ha estado 

dirigida a un 6,6% a personas con discapacidad consideradas pobres; un 4,8% a personas 

con discapacidad consideradas pobres; y un 2,4% a personas con discapacidad en extrema 

pobreza. Se observa que la mayor parte de atención ha estado dirigida a personas no 

pobres. 

Por su parte los centros diurnos, han destinado una atención prioritaria a personas con 

discapacidad no pobres con el 32,0% del total de estas; brinda atención a un 16,1% de 

personas con discapacidad pobres y un 8,0% de personas con discapacidad en extrema 

pobreza.  

Existe un alto porcentaje de registros que no presentan información debido a que no 

es obligatoria, encontrándose el mayor porcentaje de personas que no cuentan con ciertos 

datos en el centro de referencia y acogida con el 86,3%. 

Tabla 26. Servicio personas con discapacidad, según el nivel de pobreza (2018) 

Servicio del MIES para 

personas con 

discapacidad 

Extremo pobre No pobre Pobre 
No tiene registro 

social 

fr. % fr. % fr. % fr. % 

Atención en el Hogar y la 

Comunidad 
7.375 22,3 6.769 20,5 9.805 29,7 9.072 27,5 
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Centro de Referencia y 

Acogida 
18 4,8 23 6,2 23 6,2 308 82,8 

Centro Diurno 96 6,9 351 25,4 173 12,5 763 55,2 

Total 7.489 21,5 7143 20,5 10001 28,8 10143 29,2 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

 

En el 2018, los servicios de para las personas con discapacidad de acuerdo con el nivel 

pobreza; permiten observar que la atención en el hogar y la comunidad está dirigida a un 

29,7% de personas con discapacidad considerados pobres; un 22,3% de personas con 

discapacidad en extrema pobreza; y un 20,5% estimados como no pobres. Es posible 

observar que la mayor parte de la atención ha estado dirigida a personas pobres y en 

extrema pobreza.  

El centro de referencia y acogida para el 2018 ha prestado atención a un 4,8% a 

personas con discapacidad en extrema pobreza; un 6,2% a personas con discapacidad 

pobres; y un 6,2% a personas con discapacidad no pobres. Estos resultados difieren de 

los observados en el 2017; en tanto que, aumenta el porcentaje de personas con 

discapacidad en extrema pobreza y personas consideradas pobres atendidas en estos 

centros y que el porcentaje personas con discapacidad no pobres atendidos ha disminuido. 

Se puede apreciar, nuevamente, que en el 2018 se ha destinado una atención prioritaria 

a personas con discapacidad no pobres con el 25,4% del total de estas; también brinda 

atención a un 12,5% de personas con discapacidad pobres y un 6,9% de personas con 

discapacidad en extrema pobreza. 

3.7.1.16. Área de residencia de las personas con discapacidad según el nivel de 

pobreza 

Tabla 27. Área de residencia personas con discapacidad, según el nivel de pobreza 

Área de 

residencia 
Nivel de pobreza 

2017 2018 

fr. % fr. % 

Rural 

Extremo pobre 3.807 28,17 3.817 26,66 

No pobre 3.118 23,07 2.631 18,38 

Pobre 4.074 30,14 4.134 28,87 

No tiene registro social 2.517 18,62 3.735 26,09 

Total 13.516 100,00 14.317 100,00 

Urbano 

Extremo pobre 3650 19,62 3672 17,95 

No pobre 4875 26,20 4512 22,05 

Pobre 5666 30,45 5867 28,68 

No tiene registro social 4417 23,74 6408 31,32 
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Total 18608 100,00 20459 100,00 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

 

Luego de comparar el nivel de pobreza según el área de residencia se puede ver que, 

el área rural está compuesta por un 28,2% (2017) de personas que acceden a los servicios 

de personas con discapacidad en extrema pobreza el mismo que para el 2018 ha 

disminuido a un 26,7%; lo mismo ocurre con las personas que son consideradas no pobres 

con un 23,1%(2017) y 18,4%(2018); y pobres con un 30,1% para el 2017 y un 28,9% 

para el 2018 han disminuido los porcentajes.  

 Por otro lado, en el caso del área urbana se tiene un 19,6% para el 2017 y para el 

2018 17,9% de personas que acceden a los servicios de personas con discapacidad en 

extrema pobreza; un 26,2% (2017) y un 22,1% (2018) considerado no pobres; y un 30,4% 

(2017) y un 28,7% (2018) catalogado como pobres. 

A partir de este resultado se evidencia que en el área rural existen un porcentaje alto 

de personas con discapacidad catalogados como pobres y en extrema pobreza; y en el área 

urbana existe un mayor porcentaje de personas que acceden a los servicios de personas 

con discapacidad consideradas pobres y no pobres. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análisis Factorial  

Para el análisis de los factores que más influyen sobre las características de los 

usuarios de los servicios de inclusión social del MIES para las personas con discapacidad 

en el período 2017-2018, se hace uso del Análisis Factorial.  

Como las personas registradas en el 2017 comprenden los mismos datos que las 

personas que se establecen en la base de datos del 2018, salvo nuevos registros; se toma 

en cuenta los datos del 2018 para realizar el Análisis Factorial5. Esta técnica multivariante 

se basa en la determinación de factores o nuevas variables que expliquen el conjunto de 

datos. Se debe tomar en cuenta que en el presente trabajo se estudian inicialmente un total 

de 35 variables que analizan aspectos sociodemográficos, discapacidad y características 

de la vivienda de cada uno de los usuarios. Sin embargo, luego de ensayar diferentes 

análisis factoriales, se excluyeron a 15 variables que sesgaban los resultados y no 

aportaban información al análisis. Por tanto, este análisis toma en consideración a 20 

variables (ver tabla 29). 

Para establecer la utilidad y viabilidad de este método multivariante en los datos 

correspondientes a las características de las personas con discapacidad se hace uso de los 

parámetros y estadísticos de prueba descritos en las secciones correspondientes al 

Análisis Factorial de la parte metodológica. 

4.1.1. Índice de Kaiser, Meyer y Olkin – Contraste de esfericidad de Barlett. 

Tabla 28. Prueba KMO y Test de Bartlett en el Análisis Factorial 

Prueba de KMO y test de Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0, 943 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 366428,203 

GL 190 

Sig. 0,000 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

                                                      
5 Los resultados del diagnóstico Análisis Factorial (Tabla 28) muestran resultados similares para los dos 

años de estudio; y considerando que la información del 2018 es la misma que el 2017, salvo nuevos 

registros, los datos del 2018 tienen mayor riqueza interpretativa y de análisis; motivo por el cual se optan 

por los datos del 2018 para el análisis multivariado que se realiza en este trabajo. 
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Los resultados de la Tabla 28 muestran que el índice de KMO para las variables que 

representan las características sociodemográficas y de la vivienda de las personas 

atendidas en los servicios con discapacidad del MIES durante el año 2018 es igual a 

0,943; por tanto, de acuerdo con los parámetros explicados en la metodología, se presenta 

una relación bastante aceptable entre las variables de estudio (20 variables), siendo 

factible y procedente el uso del Análisis Factorial y la interpretación de los resultados.  

De igual manera, se observa que la prueba de Bartlett arroja un p-valor; 𝑝 = 0,000, 

lo que indica que la matriz de correlaciones entre las variables que forman parte del 

estudio no es igual a una matriz identidad. Por tanto, es posible aseverar una correlación 

estadísticamente distinta de cero (positiva o negativa) entre las variables, resultado que 

guarda correspondencia con el índice KMO descrito en el párrafo anterior que indica una 

viabilidad del Análisis Factorial en este grupo de variables. 

4.1.2. Comunalidades.  

Tabla 29. Resultados de Comunalidades en el Análisis Factorial 

Comunalidades 

Cód. Variable Inicial Extracción 

s11 Nivel de Instrucción 1,000 0,82 

v1 Tipo de vivienda 1,000 0,79 

v17 Tipo de baño 1,000 0,72 

v4 Material del piso de la vivienda 1,000 0,71 

v7 Estado del piso de la vivienda 1,000 0,71 

v6 Estado del techo de la vivienda 1,000 0,71 

v8 Estado de la pared de la vivienda 1,000 0,70 

s7 Porcentaje de Discapacidad 1,000 0,69 

v5 Material de la pared de la vivienda 1,000 0,66 

s3 Sexo 1,000 0,65 

s4 Edad años 1,000 0,62 

v3 Material de techo de la vivienda 1,000 0,61 

s14 Nivel de pobreza 1,000 0,61 

v9 Propiedad de la vivienda 1,000 0,60 

s6 Tiene carnet del CONADIS 1,000 0,59 

s8 Área de residencia 1,000 0,59 

s5 Tipo de discapacidad 1,000 0,49 

s13 Estado laboral 1,000 0,49 

s1 Servicio para la PCD 1,000 0,48 

s9 Tipo de beneficio 1,000 0,47 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

 

Por medio de la matriz de comunalidades podemos analizar la proporción de varianza 

que se explica a partir del análisis factorial realizado. Además, es posible identificar 
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cuáles son las variables que influyen con mayor intensidad dentro del comportamiento de 

las 20 variables analizadas.  

La Tabla 29 muestra que, una vez aplicada una extracción de factores por medio de 

análisis de componentes principales (ACP). Luego, la razón de variabilidad de cada 

variable; es decir, la comunalidad, ha sido ordenado por orden decreciente. Es posible 

observar que las variables: nivel de instrucción, tipo de vivienda, tipo de baño, material 

del piso de la vivienda, estado del piso, techo y pared de la vivienda figuran como las 

variables que más influencia generan sobre el análisis factorial. Por otro lado, las 

variables: tipo de discapacidad, estado laboral, servicio para la PCD, tipo de beneficio, 

son las variables que menos proporción de varianza poseen por tanto generan una menor 

influencia dentro del análisis.  

4.1.3. Varianza total explicada 

Tabla 30. Resultados de la varianza total explicada 

 Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

%  

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 7,947 39,737 39,737 7,947 39,737 39,737 7,896 39,480 39,480 

2 1,522 7,612 47,348 1,522 7,612 47,348 1,345 6,726 46,206 

3 1,242 6,208 53,556 1,242 6,208 53,556 1,344 6,719 52,926 

4 1,147 5,733 59,290 1,147 5,733 59,290 1,212 6,060 58,986 

5 1,009 5,045 64,334 1,009 5,045 64,334 1,070 5,348 64,334 

6 0,967 4,835 69,170       

7 0,872 4,360 73,529       

8 0,813 4,067 77,596       

9 0,717 3,586 81,183       

10 0,684 3,419 84,602       

Métodos de extracción: Análisis de Componentes principales 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Los resultados que se muestran en la Tabla 30 indican que la información en los 

factores cuya varianza explicada es mayor a 1; un total de 5 factores representa un 64,33% 

de la información real. Además, para los tres primeros factores, se puede ver una 

proporción de varianza acumulada de 53,56% de la información real; que es la que se 

puede observar en el Figura 9; correspondiente gráfico de componentes en espacio rotado. 

Gráfico 1. Gráfico de Sedimentación, Análisis Factorial 
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Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

A partir de la Gráfico 1 se puede ver la representación de los valores propios de 

factores (componentes). Aquí, el primer factor tiene un autovalor igual a 7,9 y se 

evidencia una pendiente moderadamente pronunciada en el gráfico de sedimentación lo 

cual hace referencia a que el primer factor por si solo explican aproximadamente el 40% 

de la varianza total (ver Tabla 31). Además, se puede ver que cómo el 11 factor indicado 

en la tabla anterior se tiene 5 autovalores mayores a 1, los cuales acumulan una varianza 

explicada de aproximadamente 64%.  

A continuación, en la Tabla 31, se muestra las variables que son relevantes6 tomando 

en consideración los valores más altos de la matriz de componente rotado para cada uno 

de los factores resultantes. De esta manera, es posible observar qué variables se agrupan 

de acuerdo a cada factor como lo expuesto en la Tabla 32.  

 

 

Tabla 31. Matriz de Componente Rotado 

Cód. Variables 
Componente / Factor 

1 2 3 4 5 

s1 Servicio para la PCD 0,08 0,10 0,67 -0,09 0,04 

s3 Sexo -0,02 -0,13 -0,03 0,79 0,10 

                                                      
6 En la Tabla 31 se resaltan con negrita y de color naranja las celdas de las variables que tienen un valor 

alto en su influencia para cada uno de los componentes. Es posible observar que algunas variables 

comparten un nivel de importancia alto en más de un factor.  
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s4 Edad años 0,03 0,06 -0,78 -0,03 0,01 

s5 Tipo de discapacidad 0,02 0,25 0,06 -0,07 -0,65 

s6 Tiene carnet del CONADIS 0,01 -0,75 0,07 0,02 -0,16 

s7 Porcentaje de Discapacidad 0,02 0,78 0,17 0,09 -0,21 

s8 Área de residencia 0,04 0,24 0,09 -0,04 0,72 

s9 Tipo de beneficio 0,23 -0,23 0,24 -0,54 0,11 

s11 Nivel de Instrucción 0,90 -0,04 0,07 -0,08 0,02 

s13 Estado laboral 0,25 0,14 0,38 0,51 -0,01 

s14 Nivel de pobreza 0,77 0,03 0,10 -0,05 0,07 

v1 Tipo de vivienda 0,88 0,01 0,08 0,00 0,02 

v3 Material de techo de la vivienda 0,78 0,03 -0,02 0,00 0,07 

v4 Material del piso de la vivienda 0,84 -0,02 -0,01 0,02 -0,05 

v5 Material de la pared de la vivienda 0,80 0,02 0,10 -0,02 0,02 

v6 Estado del techo de la vivienda 0,84 0,00 0,02 0,01 0,01 

v7 Estado del piso de la vivienda 0,84 0,00 0,01 0,00 0,01 

v8 Estado de la pared de la vivienda 0,84 0,01 0,01 0,01 0,02 

v9 Propiedad de la vivienda 0,77 0,00 0,06 0,00 -0,03 

v17 Tipo de baño 0,84 -0,02 0,00 0,01 -0,07 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

Método de rotación: Varimax con normalización de Kaiser. 

La rotación ha convergido a 5 interacciones   

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

A partir de los resultados de la Tabla 31, se clasifica a los factores de acuerdo a los 

valores de las variables determinadas. Luego, se determina una dimensión característica 

para cada factor de acuerdo a los grupos de variables.  

En la Tabla 31 se puede observar que variables como: edad en años, carnet del 

CONADIS no forman parte de ninguno de los 5 factores; es decir, los valores por columna 

en la matriz de componente rotado no son representativos para que sean asociados a algún 

factor específico.  

Por su parte, en base a la Tabla 32 es posible identificar que el primer factor; al cual 

llamaremos “Inadecuación de la Vivienda” se caracteriza por agrupar todas las variables 

de las características de la vivienda; esencialmente referentes al material y estado de la 

vivienda, tipo de vivienda, tipo de baño y propiedad de la vivienda. 

A este grupo de variables se suman las características sociodemográficas: nivel de 

instrucción y nivel de pobreza. Esta asociación permite determinar (con 

aproximadamente un 40% de la varianza explicada) que los individuos atendidos en los 

servicios para las personas con discapacidad del MIES pueden ser caracterizados por el 

nivel de pobreza, instrucción formal y las características de la vivienda. En este sentido, 

la inadecuación de la vivienda es un aspecto referente para identificar a los usuarios de 

los servicios del MIES; debido a que, la sectorización por zonas es uno de los parámetros 
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para la instauración de establecimientos que brinden los servicios del MIES, y en cada 

uno de estos sectores las realidades sobre: la vivienda, instrucción formal y nivel de 

pobreza son diferentes. 

Tabla 32. Caracterización de los factores, análisis factorial 

Nombre Factor Cód. Variables 

Inadecuación de 

la vivienda 
1 

s11, s14, v1, v3, v4, v5, 

v6, v7, v8, v9, v17 

Nivel de pobreza, nivel de instrucción, 

material y estado de la vivienda, propiedad 

de la vivienda y tipo de baño. 

Discapacidad 2 s5, s7, s8 
Porcentaje de discapacidad, área de 

residencia y tipo de discapacidad. 

Servicios para las 

personas con 

discapacidad 

3 s1, s9, s13 
Servicio a las personas con discapacidad, 

tipo de beneficio y estado laboral. 

Sexo 4 s3, s13 Sexo, estado laboral. 

Área de 

residencia 
5 s8, s9 Área de residencia y tipo de beneficio. 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Los factores 2, 3, 4 y 5 están asocian a las variables relacionadas con aspectos 

sociodemográficos de las personas con discapacidad y acumulan aproximadamente un 

24% de la varianza explicada.  

El factor 2; denominado “Discapacidad” hace referencia al comportamiento 

porcentaje de discapacidad y tipo de discapacidad; estas dos variables se asocian con el 

área de residencia; lo que permite comprender que la discapacidad que los usuarios 

registran al momento de recibir atenciones en los servicios del MIES, se encuentra de 

alguna manera condicionada al área de residencia, esto es, usuarios del sector urbano 

presentan características de discapacidad entre ellos (tipo y porcentaje) y de igual manera 

para aquellos usuarios que pertenecen a sectores rurales.  

Por su parte, el factor 3 denominado “Servicio para las Personas con Discapacidad”, 

mismo que agrupa a las variables: servicio, tipo de beneficio y estado laboral; hace 

mención a aquellas características para acceder a los servicios del MIES, condicionadas 

estado laboral y tipo de beneficio (no contributivo). De acuerdo con esto, se puede ver 

que el acceso a los servicios del MIES tiene un carácter estratificante dado que registra 

una asociación entre las variables que aseguran bienestar laboral y social entre los 

usuarios que acceden a dichos servicios.  
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En el caso del Factor 4, llamado “Sexo”, se puede ver que no comparte asociación 

con ninguna de las demás variables; más que con el estado laboral, es importante 

reconocer que esta asociación puede expresar de manera subliminal; una posible 

desagregación de estado laboral de los usuarios atendidos en los servicios del MIES; en 

relación al sexo. 

Por último, el Factor 5 nombrado como “Área de residencia” abarca las variables 

referentes al Área de residencia y tipo de beneficio (no contributivo) de los usuarios; pone 

en manifiesto la relación existente entre aquellos usuarios que reciben algún tipo de 

beneficio (jubilación, bono, pensión, etc.) y su ubicación geográfica.  

4.1.4. Proyección de las variables del análisis factorial 

De acuerdo con la proyección de las variables, se observa en el Gráfico 2, los primeros 

tres factores o componentes se puede ver una aglomeración de las variables de las 

características de la vivienda, correspondiente al factor inadecuación de la vivienda, lo 

cual permite distinguir un comportamiento en forma de grupo para estas variables junto 

a las variables s11 (nivel de pobreza) y s14 (nivel de instrucción).  

Además, se puede ver que la variable s4 (edad en años) que inicialmente no formaba 

parte de ningún factor tiende a acercarse factor inadecuación de la vivienda; lo que indica 

que, la edad de los usuarios influye también en las características de la vivienda en la que 

vive; en el nivel de instrucción formal, y más aún en el nivel de pobreza. 

Es comprensible suponer que esta agrupación responde a criterios sectoriales, dada 

que las características de la vivienda, edad, instrucción formal, y nivel de pobreza son 

dimensiones que responden a la realidad que cada sector posee, por tanto, estas variables 

van a verse afectadas y ser punto clave para determinar el servicio por medio del cual se 

puede otorgar una atención que se adapte a sus necesidades que cada uno de los usuarios 

del MIES requiere.  

 

Gráfico 2. Proyección de las variables, análisis factorial 
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Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

El comportamiento de las demás variables7 es algo confuso, los grupos que se 

describen en la Tabla 32 son difícilmente identificables, pero se distingue que todas estas 

variables se encuentran separadas de las características de la vivienda, correspondiente al 

factor inadecuación de la vivienda que respondía a criterios de pobreza, instrucción 

formal y edad.  

Es posible observar que la variable s6 (carnet del CONADIS) se encuentra alejada de 

los dos grupos de variables que se distinguen lo que concuerda con el análisis de la matriz 

de componente rotado en el cual se menciona que esta variable no aporta a ninguno de 

los factores.  

Este comportamiento puede estar influenciado por diferentes elementos entre ellos 

podemos mencionar algunos: los datos que asisten la posesión o no del carnet del 

CONADIS no es información que maneje directamente el MIES y por esta razón muchos 

de los usuarios no tienen registro social disponible en esta variable; otra de las razones 

puede hacer referencia a que los servicios que ofrece el MIES no se limitan a personas 

                                                      
7 Variables que conforman los factores: Discapacidad, Servicio para las Personas con Discapacidad, Sexo 

y Área de residencia. 
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que posean carnet del CONADIS, es decir, si bien este puede ser una ventaja8 para las 

personas que lo posean no es un requisito indispensable para gozar de las atenciones de 

inclusión social del MIES. Por esta razón, como medida modestamente sugestiva para el 

MIES se propone una automatización sobre los datos que maneja para que la información 

disponible en sus servidores, se encuentren actualizadas y permitan ejecutar análisis 

mucho más completos sin que se presenten este tipo de inconvenientes.  

Además, resulta importante mencionar cierto comportamiento observado en las 

variables s8, s9 y s13; área de residencia, tipo de beneficio y estado laboral, 

respectivamente. En este sentido, fue posible distinguir que estas variables forman parte 

de dos factores; es decir, permiten establecer una intersección entre el comportamiento 

de los factores obtenidos; más precisamente, los factores discapacidad y área de 

residencia comparte en común a la variable s8; los factores servicio para las personas con 

discapacidad y área de residencia tienen en común a la variable s9: mientras que, los 

factores: servicios para las personas con discapacidad y sexo comparten la variable s13.  

Estas asociaciones permiten entender un comportamiento global asociado entre estos 

factores9, lo que es mucho más visible en el gráfico de componente en espacio rotado; 

donde este grupo de variables (y factores) pueden ser identificados como uno solo.  

En esencia, es posible determinar que la caracterización de las personas con 

discapacidad que forman parte de estudio se encuentra influenciada tanto por variables 

sociodemográficas (aproximadamente 24%) como por las variables que representan las 

características de la vivienda (aproximadamente 40%) lo que indica que la inclusión de 

las características de la vivienda en un análisis multivariante es importante y ayudan a 

determinar las propiedades que identifican a las personas con discapacidad. Sin dejar de 

lado que la información disponible en relación a las características de la vivienda también 

contaba con muchos registros sociales no disponibles.  

 

4.2. Análisis discriminante 

                                                      
8 Si se considera la posesión del carnet del CONADIS como una acción afirmativa por medio de la cual los 

usuarios pueden obtener privilegios como grupo vulnerable.  
9 Discapacidad, Servicio para las Personas con Discapacidad, Sexo y Área de residencia. 
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El estudio que se plantea en la presente investigación pretende describir los 

parámetros que permitan el acceso igualitario de las personas con discapacidad a los 

servicios que ofrece el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, pero, más 

que eso, tomando en consideración que el MIES como ente gubernamental que propicia 

la inclusión; lo que pretende el presente trabajo es determinar bajo criterios y estrategias 

multivariantes hasta qué punto los usuarios que recibieron la atención en alguno de los 

centro de servicios del MIES estuvieron clasificados de forma adecuada.  

Para ello, se procede a construir funciones discriminantes que permitan clasificar, con la 

menor posibilidad de error a los individuos en los grupos de servicios del MIES. Si se 

obtienen resultados razonables, estas funciones pueden ser utilizadas para clasificar en 

forma eficiente a las nuevas personas que acudan a los servicios de inclusión social del 

MIES para personas con discapacidad o, de ser posible, reestablecer la atención y 

reagrupar a los usuarios atendidos actualmente en el servicio que se acople más a sus 

características.  

Para obtener el planteamiento descrito, se consideran las variables correspondientes a la 

condición sociodemográfica de cada uno de los individuos que forman parte del estudio; 

así como las características de la vivienda de cada uno de estos; estas variables están 

descritas en la Apéndice 2.  

4.2.1. Lambda de Wilks y F de Snedecor. 

Los resultados de este apartado se sintetizan en la Tabla 33 que se presenta más 

adelante; en donde es posible rechazar estadísticamente la idea de igualdad de medias 

entre los grupos que representan los servicios para las personas con discapacidad del 

MIES10, mediante la significancia del test F, la cual es prácticamente igual a cero (<0,000) 

para todas las variables. En esencia, el p-valor que mide el test F de Snedecor es el mismo 

que representa el test de ANOVA para los tres factores y en vista de que este valor es 

bajo, se entiende que al menos uno de los grupos difiere su comportamiento de los demás.  

                                                      
10 a) Atención en el Hogar y la Comunidad 

    b) Centro de referencia y acogida 

    c) Centro diurno 
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Es consecuencia, es posible inferir que las medias entre los grupos son diferentes (ver 

apéndice 2); lo que indica que si se establece un carácter discriminante para todas las 

variables que finalmente fueron consideradas en el análisis (16 variables).  

Tabla 33. Pruebas de igualdad de medias de los grupos 

Cód. Variables 
Lambda 

de Wilks 
F gl1 gl2 Sig. 

s4 Edad años 0,954 842,998 2 34773 0,000 

v21 Energía para la cocina 0,928 665,533 4 69544 0,000 

s7 Porcentaje de Discapacidad 0,908 570,758 6 69542 0,000 

s9 Tipo de beneficio 0,902 457,532 8 69540 0,000 

s8 Área de residencia 0,899 381,112 10 69538 0,000 

v3 Material de techo de la vivienda 0,895 329,072 12 69536 0,000 

s6 Tiene carnet del CONADIS 0,894 286,814 14 69534 0,000 

s2 Etnia 0,892 254,887 16 69532 0,000 

v17 Tipo de baño 0,891 228,867 18 69530 0,000 

v13 Número de Dormitorios 0,890 207,561 20 69528 0,000 

v1 Tipo de vivienda 0,890 190,042 22 69526 0,000 

v16 Tratamiento del agua que consumen 0,889 175,069 24 69524 0,000 

s12 Años de aprobación 0,889 162,209 26 69522 0,000 

s13 Estado laboral 0,889 150,992 28 69520 0,000 

v19 Eliminación de la Basura 0,888 141,298 30 69518 0,000 

v7 Estado del piso de la vivienda 0,888 132,735 32 69516 0,000 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Además, se puede observar una participación equitativa entre variables de carácter 

sociodemográfico y aquellas que ponen en manifiesto las características de la vivienda; 

esto es, se cuenta con 8 variables sociodemográficas y 8 variables de las características 

de la vivienda.  

4.2.2. Test M de Box de igualdad de matriz de covarianzas. 

Tabla 34. Logaritmo de los determinantes 

Servicio para la PCD (s1) Rango 
Determinante del 

logaritmo 

Atención en el Hogar y la Comunidad 16 -3,223 

Centro de Referencia y Acogida 16 -15,829 

Centro Diurno 16 -10,179 

Intra-grupos combinada 16 -3,380 

Los rangos y logaritmos naturales de los determinantes impresos son los de las matrices de 

covarianzas de los grupos. 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

En la Tabla 34 se observan los resultados del logaritmo del determinante de las 

matrices de covarianzas. Estos cálculos son utilizados para determinar el valor del 

estadístico M de Box.  Además, permiten comprobar que las características del centro de 
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referencia y acogida difieren más de aquellos que acuden a un centro diurno o a un centro 

de atención en el hogar y la comunidad. Sin embargo, se puede ver que los valores de este 

determinante de logaritmo son ligeramente similares lo que indica que posiblemente, los 

datos de los grupos provengan de una misma población.   

Como las matrices de covarianzas que forman parte del análisis son no singulares su 

rango debe ser 16 (rango completo); debido a la cantidad de variables admitidas en el 

análisis discrimínate. En este sentido, para los tres grupos en cuestión las matrices son de 

orden 16x16 (ver apéndice 3) ya que existen 16 variables clasificadoras o discriminantes 

de entre las 35 que se considera inicialmente; esto es, la potestad discriminante de estas 

16 variables resalta entre las 35 variables inicialmente consideradas. 

Tabla 35. Resultados de las pruebas de covarianzas 

Resultados de la prueba M de Box 

M de Box   8819,937 

F Aprox. 32,119 

  gl1 272 

  gl2 3135030,415 

  Sig. 0,000 

Contrasta la hipótesis nula de que las matrices de covarianzas 

poblacionales son iguales. 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

El nivel de significancia de la prueba M de Box, que se observa en la Tabla 35 es 

0,000 (menor a 0,05), con lo que se rechaza la hipótesis nula de covarianzas de población 

iguales. El resultado de la prueba permite rechazar la hipótesis de igualdad de matrices 

de varianzas y covarianzas; y, por tanto, señalar que al menos uno de los grupos es más 

variable que otro.  

La prueba de Box de la igualdad de las matrices de covarianza puede verse afectada 

por las desviaciones de la normalidad multivariada; es decir, es una prueba con un alto 

grado de sensibilidad lo que indica que los resultados no pueden ser muy confiables, por 

tanto, análisis factorial es factible.  
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4.2.3. Resumen de las funciones canónicas discriminantes 

Tabla 36. Autovalores de las funciones discriminantes 

Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado Correlación canónica 

fd1 0,109 87,5 87,5 0,313 

fd2 0,016 12,5 100 0,124 

Se utilizaron las primeras 2 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

El cuadro de autovalores presenta los valores propios de las funciones canónicas 

discriminantes que miden las desviaciones de las puntuaciones entre grupos respecto a 

las desviaciones dentro de los grupos.  

En los resultados de la Tabla 36 se observa que los valores de la correlación canónica 

decrecen 0,313 > 0,124; y, por tanto, la primera función discrimina más que la segunda. 

Lo mismo se puede observar a partir del resultado de los autovalores.  

De manera general, el autovalor es proporcional a las desviaciones de las 

puntuaciones discriminantes entre grupos comparadas con las desviaciones totales (sin 

distinguir grupos). Si el autovalor aumenta la dispersión será debida a diferencias entre 

grupos en consecuencia, la función discriminará mejor y será posible distinguir mejor los 

grupos.  

Tabla 37. Resultados del Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a 2 0,888 4123,69 32 0,000 

2 0,985 536,056 15 0,000 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

El estadístico lambda de Wilks tiene mayor poder discriminante cuando más se 

aproxima a cero y menos cuanto más se aproxime a 1. Como se había mencionado en la 

parte metodológica; el 𝜆 de Wilks se aplica en el contraste de significación para el 

conjunto de los dos ejes discriminantes. Además, es posible identificar el contraste de 

Bartlett; en donde la aproximación por medio de Chi-Cuadrado brinda una significancia 

0,000 < 0,05, lo que significa que al menos uno de los ejes discriminantes es 

significativo. Es decir, el primer eje discriminante es significativo (es el que tiene mayor 

poder discriminante). Por tanto, se puede continuar con el análisis multivariado  
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Tabla 38. Coeficientes estandarizados de las funciones determinante canónicas 

Cód. Variables 
Función 

f1 f2 

s2 Etnia -0,105 0,145 

s4 Edad años -0,628 0,549 

s6 Tiene carnet del CONADIS 0,116 0,199 

s7 Porcentaje de Discapacidad 0,482 0,510 

s8 Área de residencia 0,210 -0,062 

s9 Tipo de beneficio 0,164 0,514 

s12 Años de aprobación -0,092 0,238 

s13 Estado laboral -0,061 -0,003 

v1 Tipo de vivienda 0,169 -0,232 

v3 Material de techo de la vivienda -0,205 0,285 

v7 Estado del piso de la vivienda -0,061 0,109 

v13 Número de Dormitorios 0,151 -0,455 

v16 Tratamiento del agua que consumen 0,114 -0,095 

v17 Tipo de baño -0,110 0,360 

v19 Eliminación de la Basura 0,088 -0,098 

v21 Energía para la cocina 0,377 0,276 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

En la Tabla 38 se observa que los coeficientes estandarizados de las funciones 

discriminantes canónicas en la función f1; porcentaje de discapacidad, área de residencia 

y energía para la cocina son las variables que valor discriminante aportan; en sentido 

positivo; por su parte, la edad aporta valor discriminante a la función f1, pero en sentido 

negativo.  

Por otro lado, en la función f2, las variables que ayudan a discriminar a los grupos de 

estudio son: edad, porcentaje de discapacidad y el tipo de beneficio; de manera positiva; 

mientras que, se tiene al número de dormitorios en sentido negativo.  

Es decir, entre las 16 variables consideradas para discriminar al grupo en secciones 

de servicios del MIES, las variables que más valor discriminante aportan son: edad, 

porcentaje de discapacidad, área de residencia, tipo de beneficio, años de aprobación, 

número de dormitorios y energía para la cocina. Estas cuatro variables son las que más 

ayudan a agrupar a las personas con discapacidad en los servicios del MIES 

correspondientes. 

 

Tabla 39. Correlaciones de las variables del análisis con las funciones discriminantes 

 Matriz de estructuras 

Cód. Variables 
Función 

fd1 fd2 
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s4 Edad años -0,639* 0,515 

v21 Energía para la cocina 0,480* 0,437 

v13 Número de Dormitorios 0,479* 0,303 

s7 Porcentaje de Discapacidad 0,476* 0,303 

v1 Tipo de vivienda 0,464* 0,361 

v19 Eliminación de la Basura 0,458* 0,252 

v16 Tratamiento del agua que consumen 0,379* 0,257 

s8 Área de residencia 0,228* -0,042 

s13 Estado laboral 0,224* 0,007 

s2 Etnia -0,182* 0,126 

s17 Tipo de baño 0,318 0,476* 

v3 Material de techo de la vivienda 0,222 0,466* 

s9 Tipo de beneficio 0,246 0,456* 

s12 Años de aprobación 0,379 0,399* 

v7 Estado del piso de la vivienda 0,323 0,379* 

s6 Tiene carnet del CONADIS -0,033 0,085* 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes 

canónicas tipificadas.   

Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función. 

*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

A partir de la Tabla 39 se observa que la primera función discriminante tiene una 

correlación absoluta significativa con variables como: edad, energía para la cocina, 

número de dormitorios, porcentaje de discapacidad, tipo de vivienda, eliminación de la 

basura, tratamiento del agua que consumen, área de residencia, estado laboral y etnia. 

La segunda función discriminante tiene una correlación absoluta fuerte con las 

variables: tipo de baño, material de techo de la vivienda, tipo de beneficio, años de 

aprobación, estado del piso de la vivienda, carnet CONADIS. 

En función de estas correlaciones y de la forma en que estas dos funciones 

discriminantes segmenten a los usuarios que forman parte del estudio (Mapa territorial 

Figura 7) podemos asociar características más específicas a cada uno de estos grupos.  

Tabla 40. Coeficientes de la función discriminante canónica 

Cód. Variables 
Función 

fd1 fd2 

s2 Etnia -0,096 0,133 

s4 Edad años -0,996 0,871 

s6 Tiene carnet del CONADIS 0,802 1,380 

s7 Porcentaje de Discapacidad 0,561 0,594 

s8 Área de residencia 0,429 -0,127 

s9 Tipo de beneficio 0,103 0,323 

(Continuación)   

s12 Años de aprobación -0,055 0,142 

s13 Estado laboral -0,028 -0,001 

v1 Tipo de vivienda 0,077 -0,105 

v3 Material de techo de la vivienda -0,114 0,158 
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v7 Estado del piso de la vivienda -0,063 0,114 

v13 Número de Dormitorios 0,074 -0,222 

v16 Tratamiento del agua que consumen 0,072 -0,060 

v17 Tipo de baño -0,060 0,197 

v19 Eliminación de la Basura 0,053 -0,059 

v21 Energía para la cocina 0,215 0,157 

 (Constante) 0,660 -10,213 

Coeficientes no estandarizados 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Los resultados de la Tabla 40 permiten observar los coeficientes de las funciones 

canónicas discriminantes lo cuales indican cómo se puede escribir las funciones 

discriminantes, esto es:  

fd1 = 0,660 − 0,096s2 − 0,996s4 + 0,802s6 + 0,561s7 + 0,429s8 + 0,103s9 − 0,055s12

− 0,028s13 + 0,077v1 − 0,114v3 − 0,063v7 + 0,074v13 + 0,072v16 − 0,060v17

+ 0,053v19 + 0,215v21 

fd2 = −10,213 + 0,133s2 + 0,871s4 + 1,380s6 + 0,594s7 − 0,127s8 + 0,323s9 + 0,142s12

− 0,001s13 − 0,105v1 + 0,158v3 + 0,114v7 − 0,222v13 − 0,060v16 + 0,197v17

− 0,059v19 + 0,157v21 

La primera función discriminante fd1, clasifica a los usuarios tomando en 

consideración una fuerte influencia de las variables: edad, carnet del CONADIS, 

porcentaje de discapacidad y el área de residencia; dado que estas variables tienen mayor 

valor absoluto que compromete el comportamiento de la función fd1; estableciendo un 

carácter discriminante demográfico en los usuarios de los servicios del MIES. En este 

sentido, es posible señalar que el acceso oportuno a los servicios del MIES, puede estar 

representado básicamente por las cuatro variable mencionadas; siendo estas, 

esencialmente, características sociodemográficas; sin embargo, el análisis factorial 

realizado en la sección anterior menciona que esto no es muy factible11, y las variables 

que exteriorizan las características de la vivienda de los individuos que forman parte del 

estudio deben también ser apreciadas para garantizar una caracterización adecuada de 

estos usuarios. Por tanto, resulta pertinente considerar la inclusión de las demás variables 

                                                      
11 Al momento de realizar ensayos de modelos de análisis factorial considerando únicamente las 

características sociodemográficas fue posible constatar que los parámetros de diagnóstico no garantizaban 

la viabilidad del método. Al momento de considerar las variables asociadas a la vivienda, estadísticos como 

el teste de Bartlett y el índice KMO obtuvieron valores pertinentes que respaldaban la aplicabilidad del 

método; criterio que puede ser extrapolado al análisis discriminante para no descartar el aporte de las 

variables asociadas a la vivienda al momento de crear grupos.  
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que aportan mayor precisión a las estimaciones del análisis discriminante; al momento de 

clasificar a los nuevos usuarios de los servicios del MIES o a los ya existentes.  

Por su parte, la segunda función discriminante fd2, se enfoca en características como: 

edad, carnet del CONADIS, porcentaje de discapacidad y tipo de beneficio. Esta función 

discriminante (fd2) comparte tres de las cuatro variables de la primera función 

discriminante canónica (fd1); lo que indica que se consideran la importancia que estas 

variables representan para los registros del MIES. Además, el aporte que estas variables 

brinden a las caracterizaciones (análisis factorial) no debe ser subestimada. En adición, 

es posible observar que en la función fd2, se siente la presencia de la variable tipo de 

beneficio, aportando así un carácter social de seguridad y bienestar como parte primordial 

al enfoque discriminante del análisis.  

Una vez que se haya calificado a cada individuo de la población de estudio se podrá 

determinar el grupo al cual pertenece cada uno; según el criterio del análisis discriminante 

haciendo uso del mapa territorial (Figura 7). 

Tabla 41. Funciones en los centroides de los grupos 

Servicio para las PCD 
Función 

fd1 fd2 

Atención en el hogar y la comunidad -0,076 0,001 

Centro de referencia y acogida 1,518 1,052 

Centro diurno 1,406 -0,304 

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Las funciones en los centroides grupales representan las medias de los puntajes de las 

funciones discriminantes por grupo para cada función calculada. Si se calcula los puntajes 

de la primera función discriminante (fd1) y luego se obtiene las medias de los puntajes 

por grupo, sería posible determinan que, en el caso de los servicios de atención en el hogar 

y la comunidad se tiene una media de -0,076, el centro de referencia y acogida tiene una 

media de 1,581, y el centro diurno tiene una media de 1,406. Se puede observar que las 

medias entre los grupos son diferentes; lo cual indica que, la discriminación es aceptable 

y concuerda con la opinión del análisis Lambda de Wilks. 
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Además, es posible observar que las medias de la primera función discriminante (fd1); 

difieren más entre sí12, lo cual indica que esta discrimina mejor. Asimismo, en base a los 

centroides; es decir, promedios de la primera y segunda función discriminante, se puede 

ver que en el grupo de centro de referencia y acogida obtiene en términos generales, 

mayores puntuaciones de los individuos como grupo en comparación a los grupos 

atención en el hogar y la comunidad y centro diurno. 

4.2.4. Estadísticos de Clasificación 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de las funciones lineales discriminantes 

de Fisher. Estos coeficientes se utilizan para determinar las variables que más inciden en 

la clasificación de futuros usuarios de los servicios del MIES para personas con 

discapacidad según las características de las 16 variables expuestos en la Tabla 42. Las 

combinaciones lineales muestran la influencia que caracteriza a cada uno de los servicios. 

Servicio 1 = −118,071 + 1,747s2 + 13,854s4 + 63,149s6 + 7,723s7 + 6,341s8 + 3,127s9

+ 0,616s12 + 2,370s13 − 2,175v1 + 1,004v3 + 2,770v7 − 1,347v13 + 2,540v16

+ 3,159v17 + 3,366v19 − 5,676v21   
 

Servicio 2 = −129,462 + 1,734s2 + 13,183s4 + 65,879s6 + 9,241s7 + 6,891s8 + 3,631s9

+ 0,678s12 + 2,325s13 − 2,164v1 + 0,990v3 + 2,789v7 − 1,462v13 + 2,592v16

+ 3,270v17 + 3,388v19 − 5,169v21 
 

Servicio 3 = −115,005 + 1,565s2 + 12,112s4 + 63,916s6 + 8,373s7 + 7,015s8 + 3,181s9

+ 0,491s12 + 2,329s13 − 2,029v1 + 0,788v3 + 2,642v7 − 1,169v13 + 2,665v16

+ 3,009v17 + 3,463v19 − 5,406v21 

Se debe mencionar que los servicios 1, 2 y 3 corresponden a la atención en el hogar y 

la comunidad, centro de referencia y acogida, y centro diurno, respectivamente (ver Tabla 

42).  

 

 

Tabla 42. Coeficientes de la función de clasificación 

                                                      
12 Se observa un rango igual a: 1,594=1,518--0,076 para las medias de la primera función discriminante 

canónica fd1; frente a un rango de 1,356=1,052--0,304 para las medias de las funciones discriminantes 

canónicas fd2.  
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Cód. Variables 

Servicio para las PCD 

Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 

Atención en el 

hogar y la 

comunidad 

Centro de 

referencia y 

acogida 

Centro diurno 

s2 Etnia 1,747 1,734 1,565 

s4 Edad años 13,854 13,183 12,112 

s6 Tiene carnet del CONADIS 63,149 65,879 63,916 

s7 Porcentaje de Discapacidad 7,723 9,241 8,373 

s8 Área de residencia 6,341 6,891 7,015 

s9 Tipo de beneficio 3,127 3,631 3,181 

s12 Años de aprobación 0,616 0,678 0,491 

s13 Estado laboral 2,370 2,325 2,329 

v1 Tipo de vivienda -2,175 -2,164 -2,029 

v3 Material de techo de la vivienda 1,004 0,990 0,788 

v7 Estado del piso de la vivienda 2,770 2,789 2,642 

v13 Número de Dormitorios -1,347 -1,462 -1,169 

v16 Tratamiento del agua que consumen 2,540 2,592 2,665 

v17 Tipo de baño 3,159 3,270 3,009 

v19 Eliminación de la Basura 3,366 3,388 3,463 

v21 Energía para la cocina -5,676 -5,169 -5,406 

  (Constante) -118,071 -129,462 -115,005 

 Funciones discriminantes lineales de Fisher 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

A partir de estos resultados, resulta pertinente destacar que, para cada uno de estos 

tres grupos de servicios del MIES, las variables generan una mayor influencia sobre las 

funciones de clasificación en orden decreciente son: carnet del CONADIS, edad, 

porcentaje de discapacidad y área de residencia; grupo que se caracteriza por variables 

sociodemográficas. Por tanto, el acceso a los servicios que el MIES ofrece a las personas 

con discapacidad podía estar caracterizado por estimaciones sociodemográficas más que 

por características propias de la vivienda en la cual habitan cada uno de estos individuos. 

Sin embargo, no se debe desatender el aporte de las características de la vivienda, como 

se pudo observar en los resultados del análisis factorial realizado en el apartado anterior.  

En el caso de los tres grupos del presente análisis estos coeficientes, podrán ser 

utilizados para determinar qué variables influyen más la discriminación en cada grupo; 

sin embargo, en la práctica no se utiliza estos coeficientes para la clasificación de los 

individuos; dado que esta operación la cumplen las funciones discriminantes canónicas 

(fd1 y fd2).  

En este sentido, el mapa territorial representa gráficamente las puntuaciones en las 

funciones discriminantes canónicas y los grupos formados; en las abscisas se sitúan las 

puntuaciones en la función fd1 y en las ordenadas las puntuaciones en la función fd2.  
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Centroide 

Grupo 3 

Centroide 

Grupo 2 
Centroide 

Grupo 1 

Figura 6. Mapa territorial, análisis discriminante 
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Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

El área situada en la parte izquierda de la función discriminante fd1 es la 

correspondiente al grupo 1; correspondiente al servicio atención en el hogar y la 

comunidad, mientras que, el área de la parte izquierda lo comparten los grupos 2 y 3; esto 

es, el centro de referencia y acogida y el centro diurno. Los símbolos utilizados son: 

1 Atención en el hogar y la comunidad 

2 Centro de referencia y acogida 

3 Centro diurno 

* Indica el centroide de un grupo; los cuales están encerrados en un círculo 

Servicio 2: 

Centro de 

referencia y 

acogida 

Servicio 1: 

Atención en el 

Hogar y la 

Comunicad 

Servicio 3: 

Centro 

diurno 
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El mapa territorial permite estudiar las relaciones entre los grupos y las funciones 

discriminantes (fd1 y fd2). Combinado con los resultados de la matriz de estructura (Tabla 

39), ofrece una interpretación gráfica de la relación entre predictores y grupos.  

En este sentido, la primera función fd1, que se muestra en el eje horizontal, separa el 

grupo 1 (Servicio 1: Atención en el hogar y la comunidad) de los demás. Dado que las 

variables que más se correlaciona con esta primera función es la edad (en sentido 

negativo), esto sugiere que los usuarios de este servicio son, en general, los que tienen 

edades más bajas. La segunda función separa los grupos 2 y 3 (Servicio 2: Centro de 

referencia y acogida, Servicio 3: Centro diurno). Además, los usuarios tienden a tener 

mejores condiciones del hogar; dado que tienen una correlación positiva con el tipo de 

baño y material de la vivienda. Los usuarios de los servicios 2 y 3 no están muy separados, 

aunque el mapa sugiere estos dos grupos son los que tienen una edad más alta en relación 

con el servicio 1.  

En general, la cercanía de los centroides del grupo, marcados con asteriscos (*), a las 

líneas territoriales sugiere que la separación entre todos los grupos no es muy fuerte. El 

mapa territorial también se utiliza para clasificar individuos futuros. Para ello se observan 

las puntuaciones discriminantes consideradas y se observa a qué grupo corresponde la 

región del mapa territorial en que se sitúa el punto cuyas coordenadas son precisamente 

las puntuaciones discriminantes citadas.  

Estas caracterizaciones y posibilidad de discriminar y clasificar usuarios del servicio 

del MIES para personas con discapacidad es una herramienta que permitiría determinar 

cuál es el servicio ideal para la atención de un nuevo usuario; o a su vez, reorganizar a los 

que se están atendiendo para mejorar los servicios que esta dependencia ofrece. De 

acuerdo con esto, en la siguiente tabla, se presentan las posibles modificaciones que serían 

pertinente para que los grupos estén clasificados de una manera más oportuna, sin 

embargo, esta metodología no es tan simple, puesto que se debería analizar 

individualmente las características para determinar posibles anomalías en la información 

disponible de cada usuario. 

Tabla 43. Resultados de la clasificación 

Servicio para la PCD 
Grupo de pertenencia pronosticado 

Total 
Atención Centro de Centro 
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en el Hogar 

y la Comunidad 

Referencia 

y Acogida 

Diurno 

 

Grupo de 

pertenencia 

actual 

Atención en el Hogar 

y la Comunidad 

23.733 

(71,90%) 

4.735 

(14,30%) 

4.553 

(13,80%) 

33.021 

(100,00%) 

Centro de Referencia 

y Acogida 

46 

(12,40%) 

269 

(72,30%) 

57 

(15,30%) 

372 

(100,00%) 

Centro Diurno 
308 

(22,30%) 

423 

(30,60%) 

652 

(47,10%) 

1.383 

(100,00%) 

Fuente: MIES (2019) 

Elaborado por: Investigadoras 

Se puede ver que, de las 33.021 personas con discapacidad que utilizan los servicios 

en algún centro de atención en el hogar y la comunidad cumplidores; el análisis 

discriminante clasifica a estos usuarios de la siguiente manera: a 23.733 los ubica en la 

misma categoría, a 4.735 en centros de referencia y acogida y a 4553 en un centro diurno; 

con un porcentaje de acierto es del 71,9%. Esto quiere decir que, la realidad 

sociodemográfica y de las características de la vivienda que registran los usuarios 

atendidos en los centros de atención en el hogar y la comunidad es la ideal para que 

reciban los beneficios de este tipo de servicios en un 71,9% de los casos. Sin embargo, el 

14,3% de estos usuarios poseen características que insinúan que su atención debería ser 

gestionada por un centro de referencia y acogida; mientras que el 13,8% debería ser 

atendido en un centro diurno. Estos resultados muestran un desatino del 28,1% de 

usuarios que reciben atención en el hogar y la comunidad y que en base a su historial; 

estos pudieran ser reubicados en alguno de los otros dos servicios del MIES disponibles.  

De los de las 372 personas con discapacidad que se atienden en un centro de referencia 

y acogida; el análisis discriminante realizado, clasifica a 46 usuarios en atención en el 

hogar y la comunidad, 269 en la misma categoría y 57 en un centro diurno; el porcentaje 

de acierto es de 72,3%. Es decir, el 72,3% cumplen con los criterios sociodemográficos 

y características de la vivienda que los considera idóneos para ser atendidos en un centro 

de referencia y acogida. No obstante, el 12,4% de esto usuarios, cumplen con los 

parámetros para recibir atención en el hogar y la comunidad y 15,3% para recibir atención 

en un centro diurno.   

Finalmente, de las 1.383 personas que reciben atención en un centro diurno, se 

clasifican a 308 en un centro de atención en el hogar y la comunidad, a 423 en centros de 

referencia y acogida y a 652 en la misma categoría; con un porcentaje de acierto del 

47,1%. En este caso, se puede observar que más de la mitad de los usuarios atendidos en 

el centro diurno no cumple con los parámetros para ser clasificados en esta categoría; es 
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decir, las características sociodemográficas y de la vivienda no corresponden a usuarios 

que tienen el perfil idóneo para acceder a los servicios de un centro diurno; más bien, 

estos cumplen criterio que los ubicaría los otros servicios.   

Los resultados generales de la clasificación muestran un porcentaje relativamente 

elevado de personas con discapacidad clasificados correctamente (70,9%). Lo que indica 

que las políticas y gestiones realizadas por quienes conforman el servicio de inclusión 

social del MIES para personas con discapacidad responden a criterios sociodemográficos 

y de la vivienda sólidamente establecida. En este sentido, resulta conveniente señalar que 

existe un 29,1% de usuarios que están ubicados de manera no justificada, en alguno de 

estos servicios, lo que puede responder a diferentes factores.   
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Interpretación y síntesis del Análisis Factorial (AF) 

El Análisis Factorial es una técnica estadística multidimensional cuyo objetivo en el 

presente estudio fue el de reducir el número de variables que representan los datos 

obtenidos por medio del MIES. La idea es generar variables no observables, a los cuales 

llamamos factores que puedan ser representados por medio de combinaciones lineales de 

nuestras variables iniciales. En este caso, se contó con un total de 35 variables; 14 que 

evalúan aspectos sociodemográficos y 21 que analizan las características de la vivienda.  

Para el análisis de las variables que más influyen sobre las características de los 

usuarios que reciben los servicios de inclusión social del MIES para las personas con 

discapacidad en el período 2017-2018 se ensayan diferentes escenarios aplicando el 

análisis factorial. Estos ensayos nos condujeron a excluir 15 variables que sesgaban los 

resultados y no aportaban información al análisis. Por tanto, este análisis toma en 

consideración a 20 variables.  

Los resultados más representativos obtenidos mediante el análisis factorial aplicados 

a las 20 variables (entre sociodemográficas y vivienda), fueron el establecimiento de 5 

factores; mismos que representan aproximadamente un 64% de varianza explicada. Estos 

factores pueden ser interpretados de la siguiente manera: 

El primer factor; al cual se le asignó el nombre de Inadecuación de la Vivienda, debido 

a que agrupa a características de la vivienda muy específicas con dos cualidades 

sociodemográfica interesantes; el nivel de pobreza y nivel de instrucción. Este factor se 

encuentra influenciado13 específicamente por las variables: nivel de pobreza, nivel de 

instrucción, material de la vivienda, estado de la vivienda, tipo de vivienda, tipo de baño 

y propiedad de la vivienda.  

Como el primer factor es el que mayor varianza acumulada explica se puede concluir 

que la inadecuación de la vivienda es un aspecto referente para caracterizar a los usuarios 

de los servicios del MIES; considerando, además, que la sectorización por zonas es uno 

                                                      
13 En este sentido, se puede resaltar que la influencia se caracteriza por el valor de los coeficientes dentro 

de la combinación lineal que forma este factor con las 20 variables que incluye el análisis factorial. Estos 

valores generalmente son los más altos (relativamente).  
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de los parámetros para la instauración de establecimientos que brinden los servicios del 

MIES, y en cada uno de estos sectores las características de la vivienda, así como los 

niveles de instrucción formal y pobreza son diferentes. El MIES debe considerar priorizar 

estas variables al momento de proponer un servicio a un usuario de los servicios para 

personas con discapacidad como grupo vulnerable. En relación con esta idea, el Banco 

Mundial (2013), menciona que es necesario que en el país cambie la mirada ante la 

realidad de las minorías y se comience a mejorar la calidad de vida mediante aportes de 

políticas y concientización por parte de los ciudadanos.  

El segundo factor denominado “Discapacidad”; por el hecho de agrupar con una 

mayor influencia a las variables: porcentaje de discapacidad, tipo de discapacidad y área 

de residencia. Este comportamiento permite comprender que la discapacidad como 

característica del usuario al momento de recibir atenciones en los servicios del MIES se 

encuentra conducida por el área de residencia, es decir, se concibe que, usuarios del sector 

urbano presentan características similares de discapacidad entre sí;  y de igual manera 

para aquellos usuarios que pertenecen a sectores rurales. Este resultado es primordial, 

dado que los servicios del MIES podrían focalizar sus recursos para atender a sectores 

urbanos o rurales con diferentes campañas orientadas a diferentes necesidades de los 

usuarios. El MIES (2013), resalta estos aspectos señalando que propone crear nuevos 

programas que lleguen de manera mucho más asertiva a los ciudadanos mediante un 

sistema de seguimiento que mejoren los estándares del servicio.  

El tercer factor nombrado como “Servicio para las Personas con Discapacidad”, se 

encuentra influenciado por las variables: servicio, tipo de beneficio y estado laboral. Este 

factor alude a aquellas características para acceder a los servicios del MIES, relativas al 

estado laboral y tipo de beneficio no contributivo como bonos, pensiones, etc. De acuerdo 

con esto, este tercer factor plantea un carácter estratificante en los servicios del MIES 

dado que se reconoce una asociación entre las variables que aseguran bienestar laboral y 

social entre los usuarios que acceden a dichos servicios. Muchas ideas se plasmas en este 

sentido una de las principales es la mencionada por la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social la cual motivó a un acceso igualitario de las personas con discapacidad 

en el campo laborar y social y que este referente no sea un condicionante para que una 

persona discapacitada pueda ser disgregada o no sea tomada en cuenta para que acceda a 

un servicio (Torres, 2017). 
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El cuarto factor, llamado “Sexo”, por el simple hecho de estar influenciado por la 

variable en mención y nuevamente con el estado laboral. Esta sutil asociación guarda un 

importante e intrínseco mensaje sobre los datos que registran los usuarios en el MIES. Es 

importante reconocer una posible desagregación de estado laboral de los usuarios 

atendidos en los servicios del MIES; con relación al sexo. El MIES como promotor de la 

inclusión social debe tomar en cuenta estos aspectos para generar políticas que ayuden a 

estrechar estas disgregaciones. 

El quinto y último factor, nombrado “Área de residencia”; debido a que, incluye como 

variables influyentes al Área de residencia y tipo de beneficio (no contributivo) de los 

usuarios. Este factor pone en manifiesto la relación existente entre aquellos usuarios que 

reciben algún tipo de beneficio (jubilación, bono, pensión, etc.) y su ubicación geográfica.  

De manera general, las asociaciones descritas por los factores permiten visualizar un 

comportamiento global que separa al primer factor de los 4 restantes, esto es mucho más 

perceptible en el gráfico de componente en espacio rotado, donde se realiza una 

proyección de las variables para analizar su comportamiento. Mediante este gráfico y un 

análisis de interseccionalidad de ciertas variables entre los factores 2 y 5; es posible 

determinar que este grupo de variables (y factores) pueden ser identificados como un solo 

factor, y cuyo comportamiento se encuentra influenciado netamente por aspectos 

sociodemográficos. Por otro lado, al primer factor (inadecuación de la vivienda) que 

formaría el segundo grupo. 

Finalmente, si bien el análisis factorial segmenta, de manera casi efectiva14, a las 

variables en dos grupos: aspectos sociodemográficos y características de la vivienda, 

podría pensarse, que cada grupo o dimensión puede caracterizar de manera disjunta a los 

usuarios del MIES. Sin embargo, al considerar solo un grupo de variables para el análisis, 

los estadísticos de diagnóstico no validan la aplicabilidad del método.  

5.2. Interpretación y síntesis del Análisis Discriminante (AD) 

Otro punto importante del presente estudio es determinar hasta qué punto el MIES ha 

atendido a sus usuarios en los servicios más adecuados, es decir, el presente trabajo 

                                                      
14 Salvo el comportamiento de la variable nivel de pobreza, que, siendo una variable sociodemográfica, se 

apega más al grupo de variables que representan a las características de la vivienda.   
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pretende establecer criterios para reconocer si los usuarios recibieron la atención en 

alguno de los centros de servicios del MIES estuvieron clasificados de forma adecuada. 

Los resultados generales de la clasificación muestran un porcentaje relativamente 

elevado de personas con discapacidad clasificados correctamente (70,9%). Lo que indica 

que las políticas y gestiones realizadas por quienes conforman el servicio de inclusión 

social del MIES para personas con discapacidad responden a criterios sociodemográficos 

y de la vivienda sólidamente establecida. En este sentido, resulta conveniente señalar que 

existe un 29,1% de usuarios que están ubicados de manera no justificada, en alguno de 

estos servicios, lo que puede responder a diferentes factores. 

Para el desarrollo de esta tarea, se procede a construir funciones discriminantes que 

permitan clasificar, con la menor posibilidad de error a los individuos en los grupos de 

servicios del MIES que sus características sociodemográficas y de vivienda consideren 

pertinente.  

Como estos resultados apuntan a ser prudentes, estas funciones pueden ser utilizadas 

para clasificar en forma eficiente a las nuevas personas que acudan a los servicios de 

inclusión social del MIES para personas con discapacidad o, de ser posible, reestablecer 

la atención y reagrupar a los usuarios atendidos actualmente en el servicio que se acople 

más a sus características. Todo esto, distinguiendo qué variables influyen con mayor 

intensidad en el comportamiento de estas funciones discriminantes. Realizar este tipo de 

análisis resulta importante dado que los problemas sociales en el área de inclusión social 

no son recientes en el país y en el mundo, sino más bien, estos se han ido desarrollando 

con la evolución del hombre (Torres, 2017), motivo por el cual se deben buscar 

mecanismos que garanticen una inclusión mucho más efectiva.  

Los resultados más representativos obtenidos mediante el análisis discriminante; el 

mismo que consideró suficiente contar con 16 variables (entre sociodemográficas y de la 

vivienda), fueron determinación de dos funciones discriminantes (fdc1 y fdc2). Estas 

funciones pueden ser interpretadas de la siguiente manera: 
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La primera función discriminante (fd1), clasifica a los usuarios tomando en 

consideración una fuerte influencia15 de las variables: edad, carnet del CONADIS, 

porcentaje de discapacidad y el área de residencia; dado que estas variables tienen mayor 

valor absoluto que compromete el comportamiento de la función. De esta manera, es 

posible identificar caracteres diferenciadores demográficos en los usuarios de los 

servicios del MIES.  

Por tanto, se determina que el acceso oportuno a los servicios del MIES, puede estar 

representado básicamente por las cuatro variable mencionadas; siendo estas, 

esencialmente, características sociodemográficas; sin embargo, el análisis factorial 

realizado en la sección anterior menciona que esto no es muy factible; y las variables que 

exteriorizan las características de la vivienda de los individuos que forman parte del 

estudio deben también ser apreciadas para garantizar una caracterización adecuada de los 

usuarios. De esta manera, resulta pertinente considerar la inclusión de las demás variables 

que aportan mayor precisión a las estimaciones del análisis discriminante; al momento de 

clasificar a los nuevos usuarios de los servicios del MIES o a los ya existentes.  

La segunda función discriminante (fd2), se enfoca en características como: edad, 

carnet del CONADIS, porcentaje de discapacidad y tipo de beneficio. Esta función 

discriminante comparte tres de las cuatro variables de la primera función discriminante 

canónica; lo que indica que consideran la importancia que estas variables representan para 

los registros del MIES.  

De manera general, las variables que generan una mayor influencia sobre las 

funciones de clasificación en orden decreciente son: carnet del CONADIS, edad, 

porcentaje de discapacidad y área de residencia; grupo que se caracteriza por variables 

sociodemográficas. Por tanto, el acceso a los servicios que el MIES ofrece a las personas 

con discapacidad podía estar caracterizado por estimaciones sociodemográficas más que 

por características propias de la vivienda en la cual habitan cada uno de estos individuos. 

Sin embargo, no se debe desatender el aporte de las variables características de la 

vivienda, que forman el primer factor. 

                                                      
15 En este punto, la influencia se caracteriza por el valor de los coeficientes dentro de la combinación lineal 

que forma este factor con las 16 variables que incluye el análisis discriminante. Estos valores generalmente 

son los más altos (en valor absoluto). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.3. Conclusiones 

En el Ecuador, estudios que presenten una estructura multidimensional sobre las 

características de una determinada población o grupo de personas son relativamente 

escasos a personas con discapacidad. Muchas de las estadísticas que se registra a nivel 

nacional, están relacionadas a aspectos sociodemográficos.  

Las estadísticas presentadas por el INEC nos ayudan a tener una idea muy clara de la 

situación del país en diferentes aspectos incluyendo el sector de la población comprendida 

por personas con discapacidad. Sin embargo, las cifras presentadas abordan la realidad 

desde una perspectiva descriptiva (unidimensional y bidimensional).  

En el presente proyecto luego de analizar a la población de usuarios que fueron 

atendidos en los servicios de inclusión social del MIES para personas con discapacidad 

desde un enfoque multivariado, fue posible llegar a las siguientes conclusiones: 

 La caracterización de los usuarios del MIES en los servicios designados para 

las personas con discapacidad no puede abordar únicamente variables 

sociodemográficas. Es decir, los estadísticos de diagnóstico utilizados para 

validar la utilidad del análisis factorial en los datos disponibles permitieron 

analizar que al momento de estudiar a la población desde una perspectiva 

sociodemográfica los resultados tienden a ser no relevantes. Por este motivo, 

la idea de incluir variables que evidencien la realidad de las características de 

la vivienda de esta población es necesaria, dado que solamente ahí el análisis 

es procedente y permite describir la realidad de las personas con discapacidad.  

 

 Por medio del análisis factorial fue posible identificar interrelaciones entre la 

mayor parte de las variables sociodemográficas consideradas en la 

investigación. Además, permitió segmentar las variables que reflejan de una 

forma las condiciones y aspectos asociados con la vivienda, tomando en 

cuenta el nivel de pobreza y el nivel de instrucción. Se posibilita también 

establecer la vinculación entre factores sociodemográficos y la caracterización 

de las personas con discapacidad 
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 Los resultados del análisis discriminante, las variables que generan una mayor 

influencia sobre las funciones de clasificación en orden decreciente son: carnet 

del CONADIS, edad, porcentaje de discapacidad y área de residencia; grupo 

que se caracteriza por variables sociodemográficas. Por tanto, el acceso a los 

servicios que el MIES ofrece a las personas con discapacidad podía estar 

caracterizado por estimaciones sociodemográficas más que por características 

propias de la vivienda en la cual habitan cada uno de estos individuos. Sin 

embargo, no se debe desatender el aporte de las variables características de la 

vivienda, como se pudo observar en los resultados del análisis factorial 

realizado en el apartado anterior. 
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5.4. Recomendaciones 

Las recomendaciones pertinentes en torno a este trabajo abordan aspectos que 

pusieron en conflicto el análisis multivariante realizado y por ende la obtención de 

resultados relevantes que ayuden a inferir condiciones sobre los usuarios de los servicios 

de inclusión social del MIES dirigidos a personas con discapacidad. En este sentido, las 

recomendaciones son las siguientes: 

 Las metodologías inherentes a la obtención de los datos (medición, 

estimación, levantamiento de información, etc.) deben estar correctamente 

establecidos por las instituciones que generan información. Por tanto, se 

recomienda conocer con certeza la procedencia de los datos y conocer con 

mayor claridad posible el tratamiento que se debe llevar en el registro de la 

información y, posterior validación para la consistencia de sus datos. Se 

recomienda actualizar la información por parte del MIES debido a que ciertas 

variables no tienen información completa, la misma que los técnicos que 

trabajan en esta entidad pública no supieron dar respuestas concretas sobre 

estos datos por lo que no se puede desarrollar investigaciones e informes 

adecuados. 

 

 El uso de técnicas multivariantes para conocer la situación de una población 

debe ser promovida en estudios de este tipo, el actual boom tecnológico apunta 

a manejar datos (gran cantidad de datos -big data-) y percibir patrones que no 

pueden ser observables directamente como se lo hizo mediante el análisis 

descriptivo. Conocer y aplicar correctamente este tipo de análisis 

multidimensional potencian la información que se puede obtener a partir de 

una base de datos, lo que permitirá conocer con mayor claridad el 

comportamiento de una población como fue el caso de los usuarios del MIES 

realizado en este trabajo, mediante el uso de técnicas como el análisis factorial 

y análisis discriminante.  

 

 Por último, es preciso mencionar que la discapacidad como criterio social en 

el Ecuador es atendido principalmente por el MIES, además de distintas 

dependencias. En este sentido, se recomienda conocer con mayor precisión la 
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realidad de estas personas, analizadas por estudios como el presentado en este 

trabajo de titulación. De esta manera se evitará catalogar de manera errónea a 

estas personas que son consideradas dentro de un grupo vulnerable. 

Asimismo, se debe propiciar un ambiente inclusivo que permita potenciar el 

aporte favorable que puedan aportar este sector de la población para el 

desarrollo del país.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Base legal del Registro social 

 

Fuente: (SENPLADES, 2017) 

 

ANEXO 2. Resultados del análisis discriminante  

 Estadísticos de grupo 

 

Servicio para la PCD 

Media Desv. típ. 

N válido (según lista) 

No 

ponderados Ponderados 

 Etnia 1,45 1,115 33021 33021,000 
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Atención en el 

Hogar y la 

Comunidad 

Sexo 1,50 ,500 33021 33021,000 

Edad años 4,71 ,601 33021 33021,000 

Tipo de discapacidad 3,05 1,914 33021 33021,000 

Tiene carnet del CONADIS 1,02 ,146 33021 33021,000 

Porcentaje de Discapacidad 2,80 ,855 33021 33021,000 

Área de residencia 1,58 ,494 33021 33021,000 

Tipo de beneficio 6,04 1,596 33021 33021,000 

Estado Civil 4,63 1,802 33021 33021,000 

Nivel de Instrucción 4,83 3,489 33021 33021,000 

Años de aprobación 2,74 1,670 33021 33021,000 

Estado laboral 9,08 2,223 33021 33021,000 

Nivel de pobreza 2,62 1,110 33021 33021,000 

Tipo de vivienda 2,81 2,199 33021 33021,000 

Acceso vivienda 3,90 2,276 33021 33021,000 

Material de techo de la 

vivienda 

4,93 1,790 33021 33021,000 

Material del piso de la 

vivienda 

5,49 2,696 33021 33021,000 

Material de la pared de la 

vivienda 

5,94 2,356 33021 33021,000 

Estado del techo de la 

vivienda 

2,77 1,004 33021 33021,000 

Estado del piso de la vivienda 2,83 ,957 33021 33021,000 

Estado de la pared de la 

vivienda 

2,83 ,967 33021 33021,000 

Propiedad de la vivienda 5,01 1,629 33021 33021,000 

Documentos de la vivienda 4,82 2,390 33021 33021,000 

Forma de adquisición de la 

vivienda 

6,44 3,714 33021 33021,000 

Número de Cuartos 3,95 2,140 33021 33021,000 

Número de Dormitorios 4,02 2,052 33021 33021,000 

Fuente de agua 5,95 2,336 33021 33021,000 

Ubicación del agua que 

consumen 

2,99 1,421 33021 33021,000 

Tratamiento del agua que 

consumen 

4,21 1,590 33021 33021,000 

Tipo de baño 4,58 1,814 33021 33021,000 

Servicio de Ducha 2,74 ,920 33021 33021,000 

Eliminación de la Basura 5,89 1,676 33021 33021,000 

Tipo de Alumbrado 2,48 2,242 33021 33021,000 

Energía para la cocina 3,22 1,750 33021 33021,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnia 1,27 ,847 372 372,000 

Sexo 1,44 ,497 372 372,000 

Edad años 4,41 1,030 372 372,000 

Tipo de discapacidad 3,31 1,509 372 372,000 

Tiene carnet del CONADIS 1,03 ,162 372 372,000 

Porcentaje de Discapacidad 3,72 1,049 372 372,000 

Área de residencia 1,74 ,441 372 372,000 

Tipo de beneficio 7,42 ,956 372 372,000 

Estado Civil 6,55 1,106 372 372,000 

Nivel de Instrucción 8,77 2,916 372 372,000 

Años de aprobación 4,45 1,310 372 372,000 

Estado laboral 9,87 ,928 372 372,000 

Nivel de pobreza 3,67 ,798 372 372,000 

Tipo de vivienda 5,27 1,674 372 372,000 

Acceso vivienda 6,17 1,883 372 372,000 
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Centro de 

Referencia y 

Acogida 

Material de techo de la 

vivienda 

6,45 1,374 372 372,000 

Material del piso de la 

vivienda 

8,08 2,170 372 372,000 

Material de la pared de la 

vivienda 

8,32 1,596 372 372,000 

Estado del techo de la 

vivienda 

3,69 ,774 372 372,000 

Estado del piso de la vivienda 3,71 ,725 372 372,000 

Estado de la pared de la 

vivienda 

3,71 ,729 372 372,000 

Propiedad de la vivienda 6,45 1,330 372 372,000 

Documentos de la vivienda 6,56 1,408 372 372,000 

Forma de adquisición de la 

vivienda 

9,40 1,960 372 372,000 

Número de Cuartos 6,22 1,804 372 372,000 

Número de Dormitorios 6,23 1,747 372 372,000 

Fuente de agua 8,34 1,599 372 372,000 

Ubicación del agua que 

consumen 

4,50 1,155 372 372,000 

Tratamiento del agua que 

consumen 

5,59 1,049 372 372,000 

Tipo de baño 6,42 1,390 372 372,000 

Servicio de Ducha 3,68 ,740 372 372,000 

Eliminación de la Basura 7,55 1,131 372 372,000 

Tipo de Alumbrado 5,20 1,805 372 372,000 

Energía para la cocina 5,37 1,415 372 372,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Diurno 

Etnia 1,11 ,510 1383 1383,000 

Sexo 1,45 ,497 1383 1383,000 

Edad años 4,01 1,046 1383 1383,000 

Tipo de discapacidad 3,22 1,496 1383 1383,000 

Tiene carnet del CONADIS 1,01 ,104 1383 1383,000 

Porcentaje de Discapacidad 3,32 ,913 1383 1383,000 

Área de residencia 1,75 ,432 1383 1383,000 

Tipo de beneficio 6,40 1,562 1383 1383,000 

Estado Civil 5,86 1,549 1383 1383,000 

Nivel de Instrucción 6,57 4,050 1383 1383,000 

Años de aprobación 3,48 1,857 1383 1383,000 

Estado laboral 9,79 1,058 1383 1383,000 

Nivel de pobreza 3,16 1,029 1383 1383,000 

Tipo de vivienda 4,08 2,307 1383 1383,000 

Acceso vivienda 4,84 2,586 1383 1383,000 

Material de techo de la 

vivienda 

5,27 2,212 1383 1383,000 

Material del piso de la 

vivienda 

6,53 3,029 1383 1383,000 

Material de la pared de la 

vivienda 

7,15 2,358 1383 1383,000 

Estado del techo de la 

vivienda 

3,17 1,087 1383 1383,000 

Estado del piso de la vivienda 3,18 1,080 1383 1383,000 

Estado de la pared de la 

vivienda 

3,20 1,062 1383 1383,000 

Propiedad de la vivienda 5,68 1,692 1383 1383,000 

Documentos de la vivienda 5,63 2,240 1383 1383,000 

Forma de adquisición de la 

vivienda 

8,08 3,217 1383 1383,000 
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Número de Cuartos 5,24 2,120 1383 1383,000 

Número de Dormitorios 5,28 2,020 1383 1383,000 

Fuente de agua 7,18 2,249 1383 1383,000 

Ubicación del agua que 

consumen 

3,79 1,392 1383 1383,000 

Tratamiento del agua que 

consumen 

4,97 1,425 1383 1383,000 

Tipo de baño 5,18 2,182 1383 1383,000 

Servicio de Ducha 3,16 ,991 1383 1383,000 

Eliminación de la Basura 6,89 1,386 1383 1383,000 

Tipo de Alumbrado 3,78 2,476 1383 1383,000 

Energía para la cocina 4,23 1,968 1383 1383,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

Etnia 1,43 1,097 34776 34776,000 

Sexo 1,49 ,500 34776 34776,000 

Edad años 4,68 ,645 34776 34776,000 

Tipo de discapacidad 3,06 1,896 34776 34776,000 

Tiene carnet del CONADIS 1,02 ,145 34776 34776,000 

Porcentaje de Discapacidad 2,83 ,870 34776 34776,000 

Área de residencia 1,59 ,492 34776 34776,000 

Tipo de beneficio 6,07 1,597 34776 34776,000 

Estado Civil 4,70 1,813 34776 34776,000 

Nivel de Instrucción 4,94 3,546 34776 34776,000 

Años de aprobación 2,79 1,689 34776 34776,000 

Estado laboral 9,11 2,184 34776 34776,000 

Nivel de pobreza 2,66 1,113 34776 34776,000 

Tipo de vivienda 2,89 2,227 34776 34776,000 

Acceso vivienda 3,96 2,304 34776 34776,000 

Material de techo de la 

vivienda 

4,96 1,813 34776 34776,000 

Material del piso de la 

vivienda 

5,56 2,725 34776 34776,000 

Material de la pared de la 

vivienda 

6,01 2,374 34776 34776,000 

Estado del techo de la 

vivienda 

2,79 1,012 34776 34776,000 

Estado del piso de la vivienda 2,85 ,967 34776 34776,000 

Estado de la pared de la 

vivienda 

2,85 ,975 34776 34776,000 

Propiedad de la vivienda 5,05 1,640 34776 34776,000 

Documentos de la vivienda 4,87 2,387 34776 34776,000 

Forma de adquisición de la 

vivienda 

6,54 3,706 34776 34776,000 

Número de Cuartos 4,03 2,163 34776 34776,000 

 

Número de Dormitorios 

4,09 2,075 34776 34776,000 

Fuente de agua 6,02 2,351 34776 34776,000 

Ubicación del agua que 

consumen 

3,03 1,434 34776 34776,000 

Tratamiento del agua que 

consumen 

4,26 1,592 34776 34776,000 

Tipo de baño 4,63 1,839 34776 34776,000 

Servicio de Ducha 2,76 ,930 34776 34776,000 

Eliminación de la Basura 5,95 1,680 34776 34776,000 

Tipo de Alumbrado 2,56 2,278 34776 34776,000 

Energía para la cocina 3,28 1,780 34776 34776,000 
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ANEXO 3. Variables de análisis  

Variables en el análisis 

 

Paso Tolerancia 

F para 

salir 

Lambda de 

Wilks 

1 Edad años 1,000 842,998  

2 Edad años 1,000 846,403 ,973 

Energía para la cocina 1,000 489,820 ,954 

3 Edad años ,998 795,518 ,950 

Energía para la cocina ,999 457,797 ,932 

Porcentaje de Discapacidad ,998 369,127 ,928 

4 Edad años ,994 772,113 ,943 

Energía para la cocina ,949 346,992 ,921 

Porcentaje de Discapacidad ,972 418,472 ,924 

Tipo de beneficio ,926 112,553 ,908 

5 Edad años ,994 770,669 ,939 

Energía para la cocina ,949 337,629 ,916 

Porcentaje de Discapacidad ,972 409,826 ,920 

Tipo de beneficio ,926 110,209 ,904 

Área de residencia ,998 71,785 ,902 

6 Edad años ,994 765,493 ,935 

Energía para la cocina ,482 307,946 ,911 

Porcentaje de Discapacidad ,970 399,554 ,916 

Tipo de beneficio ,926 109,700 ,901 

Área de residencia ,984 86,686 ,900 

Material de techo de la vivienda ,491 65,404 ,899 

7 Edad años ,994 765,095 ,933 

Energía para la cocina ,482 302,574 ,909 

Porcentaje de Discapacidad ,879 429,496 ,916 

Tipo de beneficio ,926 108,884 ,899 

Área de residencia ,983 88,613 ,898 

Material de techo de la vivienda ,491 64,267 ,897 

Tiene carnet del CONADIS ,902 31,548 ,895 

8 Edad años ,994 768,618 ,932 

Energía para la cocina ,477 283,392 ,907 

Porcentaje de Discapacidad ,878 423,234 ,914 

Tipo de beneficio ,925 107,882 ,898 

Área de residencia ,981 83,404 ,897 

Material de techo de la vivienda ,487 56,476 ,895 

Tiene carnet del CONADIS ,902 31,466 ,894 

Etnia ,984 29,755 ,894 

9 Edad años ,993 770,912 ,931 

Energía para la cocina ,243 196,139 ,901 

Porcentaje de Discapacidad ,876 419,086 ,913 

Tipo de beneficio ,919 108,446 ,897 

Área de residencia ,971 76,720 ,895 

Material de techo de la vivienda ,479 47,586 ,894 

Tiene carnet del CONADIS ,902 31,431 ,893 

Etnia ,980 26,704 ,893 

Tipo de baño ,296 19,619 ,892 

10 Edad años ,992 763,662 ,930 

Energía para la cocina ,139 80,538 ,895 

Porcentaje de Discapacidad ,872 414,457 ,912 

Tipo de beneficio ,909 109,262 ,896 
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Área de residencia ,970 77,407 ,894 

Material de techo de la vivienda ,479 47,771 ,893 

Tiene carnet del CONADIS ,902 31,441 ,892 

Etnia ,979 25,598 ,892 

Tipo de baño ,296 18,812 ,891 

Número de Dormitorios ,243 14,983 ,891 

11 Edad años ,991 752,523 ,928 

Energía para la cocina ,088 28,393 ,891 

Porcentaje de Discapacidad ,872 411,836 ,911 

Tipo de beneficio ,908 108,622 ,895 

Área de residencia ,969 74,718 ,894 

Material de techo de la vivienda ,471 53,689 ,893 

Tiene carnet del CONADIS ,902 31,097 ,891 

Etnia ,978 24,430 ,891 

Tipo de baño ,296 19,193 ,891 

Número de Dormitorios ,237 19,224 ,891 

Tipo de vivienda ,216 14,072 ,890 

12 Edad años ,991 752,886 ,928 

Energía para la cocina ,083 20,629 ,890 

Porcentaje de Discapacidad ,872 411,891 ,910 

Tipo de beneficio ,907 109,392 ,895 

Área de residencia ,967 76,987 ,893 

Material de techo de la vivienda ,466 48,274 ,892 

Tiene carnet del CONADIS ,902 30,864 ,891 

Etnia ,978 24,253 ,891 

Tipo de baño ,292 21,658 ,890 

Número de Dormitorios ,236 18,635 ,890 

Tipo de vivienda ,216 13,538 ,890 

Tratamiento del agua que consumen ,494 9,840 ,890 

13 Edad años ,988 757,769 ,928 

Energía para la cocina ,079 21,506 ,890 

Porcentaje de Discapacidad ,861 403,106 ,909 

Tipo de beneficio ,899 107,451 ,894 

Área de residencia ,967 76,719 ,893 

Material de techo de la vivienda ,464 46,187 ,891 

Tiene carnet del CONADIS ,902 30,811 ,890 

Etnia ,976 25,248 ,890 

Tipo de baño ,292 21,157 ,890 

Número de Dormitorios ,230 22,247 ,890 

Tipo de vivienda ,213 15,739 ,890 

Tratamiento del agua que consumen ,494 9,867 ,889 

Años de aprobación ,312 7,495 ,889 

14 Edad años ,963 756,610 ,927 

Energía para la cocina ,079 22,252 ,890 

Porcentaje de Discapacidad ,851 407,529 ,909 

Tipo de beneficio ,896 105,291 ,894 

Área de residencia ,966 77,436 ,893 

Material de techo de la vivienda ,464 45,152 ,891 

Tiene carnet del CONADIS ,901 30,425 ,890 

Etnia ,976 25,162 ,890 

Tipo de baño ,292 21,532 ,890 

Número de Dormitorios ,226 23,511 ,890 

Tipo de vivienda ,212 16,369 ,889 

Tratamiento del agua que consumen ,493 9,371 ,889 

Años de aprobación ,310 8,127 ,889 

Estado laboral ,877 4,927 ,889 

15 Edad años ,963 756,167 ,927 
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Energía para la cocina ,076 18,664 ,889 

Porcentaje de Discapacidad ,850 404,990 ,909 

Tipo de beneficio ,893 104,112 ,894 

Área de residencia ,960 73,762 ,892 

Material de techo de la vivienda ,462 46,529 ,891 

Tiene carnet del CONADIS ,901 30,239 ,890 

Etnia ,972 23,568 ,890 

Tipo de baño ,273 15,652 ,889 

Número de Dormitorios ,217 18,722 ,889 

Tipo de vivienda ,202 11,742 ,889 

Tratamiento del agua que consumen ,482 11,372 ,889 

Años de aprobación ,304 9,761 ,889 

Estado laboral ,873 5,579 ,889 

Eliminación de la Basura ,364 5,328 ,889 

16 Edad años ,962 754,945 ,927 

Energía para la cocina ,075 19,675 ,889 

Porcentaje de Discapacidad ,850 404,305 ,909 

Tipo de beneficio ,893 104,113 ,893 

Área de residencia ,960 73,669 ,892 

Material de techo de la vivienda ,456 42,537 ,890 

Tiene carnet del CONADIS ,901 30,219 ,890 

Etnia ,972 23,606 ,889 

Tipo de baño ,272 15,040 ,889 

Número de Dormitorios ,215 20,234 ,889 

Tipo de vivienda ,201 12,590 ,889 

Tratamiento del agua que consumen ,481 11,840 ,889 

Años de aprobación ,302 8,981 ,889 

Estado laboral ,873 5,488 ,888 

Eliminación de la Basura ,363 5,776 ,888 

Estado del piso de la vivienda ,431 4,091 ,888 

 


